
         HOMILIA DEL XIV DOMINGO ORDINARIO.- CICLO B   
 

NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA 
0.- INTRODUCCIÓN 
 
     La fe en Jesús como Mesías era necesaria para que Él hiciera milagros 
     0.1.- Antes de explicar el significado de este evangelio quiero aclarar la frase que dice. 
             ¿No es éste ….hermano de Santiago, José , Simón y Judas? 
             Esta frase es importante porque en ella se cita los nombres de Simón y Judas que   

eran hijos de Cleofás hermano de San José, y por tanto no son hermanos 
carnales de Jesús. Así lo atestigua el célebre historiador Eusebio de Cesárea. 

             La palabra hermano significaba también primo, nosotros decimos primos-
hermanos, es decir hijos de padres hermanos. 

             En la lengua que hablaba Jesús, no existía una palabra especial para nombrar a 
los primos-hermanos porque se trataba de una familia extensa que incluía  los tíos 
y a sus hijos, y todos los hijos de los padres hermanos se llamaban con una 
palabra que significaba las dos cosas, hermanos y primos-hermanos. 

 
    0.2.- Cuando llegó el sábado a Nazaret empezó a enseñar en las Sinagogas; los 

israelitas adultos tenían derecho de hacer la lectura bíblica y su exposición. Pero 
él lo explicaba todo como un maestro. 

             La multitud que le oía se preguntaba asombrada: ” ¿De dónde saca todo eso? 
¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan 
sus manos? ”  

             Los samaritanos oyeron hablar de los milagros de Cristo pero no creían que el 
fuera el Mesías. 

    0.3.-  “Y a causa de su incredulidad no pudo hacer allí Jesús muchos milagros” (Mat 
13,5-8) Solamente en el caso de unos pocos que creían que él era el Mesías. 

             El les impuso las manos y los curó. 
             El mensaje fundamental de este evangelio es que la fe en Jesús como Mesías era 

necesaria para que hiciera milagros de curación.  
   Para entender este evangelio hay que explicar: 

a) ¿Por qué no creían que Jesús era el Mesías? 
b) El significado de los milagros para saber porqué era necesaria la fe para que Él 

hiciera milagros de curación. 
c) ¿Por qué era necesaria la fe? 

 
I.- ¿PORQUÉ NO CREÍAN QUE JESÚS ERA EL MESÍAS? 
 
     I. A Primero podemos contestar de un modo general con dos razones 

1) Porque los judíos creían que cuando viniera el Mesías no se sabría de 
donde venía, y de Jesús sabían que sus padres eran de Nazaret y conocían a 
todos sus familiares. 

2) También creían los judíos que la salvación mesiánica consistía en la 
liberación del dominio de los romanos 

a) Lo cual les impedía creer que la verdadera salvación consiste en el 
envío del Espíritu que Jesús consideraba ya presente en él (Luc 4,18) 
y de lo que hablaron sobre todos los últimos profetas, Ezequiel y Daniel 
que decían: “salvará a su pueblo de todas sus impurezas mediante el 
don del Espíritu (Eze 26, 29). 

b)   También les impedía aceptar la conversión que Jesús exigía para 
obtener la gracia del Reino del Espíritu y tener una Religión del 
corazón, y no meramente exterior. 



 I. B Después de estas dos razones generales, en concreto podemos decir: 
1) No creían en Cristo a pesar de reconocer su sabiduría en el conocimiento 

de la Escritura  y de reconocer sus obras prodigiosas, porque esos poderes  
según ellos no le podían venir más que de la magia y del demonio. 

2) No creían a pesar de conocer el extraordinario comportamiento moral 
porque se preguntaban, que si pretendía ser célibe, porque no se iba a uno de 
los monasterios que existían en el desierto de Judá. 

         JESÚS SE ASOMBRÓ DE LA INCREDULIDAD  porque si reconocían su 
sabiduría y sus milagros, su rechazo no era razonable; se debía a los prejuicios 
explicados anteriormente. 

         Tampoco es razonable la moderna incredulidad porque cuanto más rechazan la 
persona de Jesús y cuanto más la desprecian, más difíciles de explicar son 
sus enseñanzas y los resultados de su obra.   

Ahora hay que explicar        
 

II.- EL SIGNIFICADO DE LOS MILAGROS DE JESÚS 
     Para saber porqué era necesaria la fe para que él los hiciera  
      

II. 1  Jesús no hizo milagros para demostrar poder divino, los hizo para atender a las 
súplicas de los necesitados y para liberar a los hombres del poder del 
demonio. 

II. 2   Son obras de amor, son signos de la llegada del Reino del Amor de Dios y 
de que Cristo como el más Fuerte arroja al fuerte (demonio) que tiene subyugado 
al mundo. 

II. 3   Las obras milagrosas (curaciones y expulsión de demonios) prueban que el 
Reino de dios ya vino, sobre la tierra” (L.G. nº5) como dijo Jesús: 

       “Si yo expulso los demonios por el poder de Dios, sin duda el Reino de Dios 
ha llegado a vosotros” (Luc 11, 20). 

II. 4   El milagro es importante ante todo como señal escatológica; es decir los milagros 
son signos de que con Él, la humanidad entra en una época totalmente nueva, la 
del Reinado del amor de Dios en Cristo, cuya forma consumada es el 
misterio pascual que culmina en la venida de Jesús en Gloria. 

 II. 5  Los milagros son motivo de credibilidad  
       Porque previamente son realidad salvífica entre nosotros. Como consecuencia 

son pruebas para creer en Cristo: nuestra fe es entonces, el acto por el que 
respondemos a la presencia divina actuante en nosotros. 

 
III.- ¿PORQUÉ ERA NECESARIA LA FE? 
 
       Por eso era necesaria la fe de que Jesús era el Mesías que trae el Reinado del amor 

de Dios como había sido anunciado por los profetas. 
       Porque donde se rechaza por completo la salvación que se ofrece en el milagro, éste 

carece de sentido y resulta imposible, porque si Jesús lo realizase para imponerse por 
su aplastante poder, sería infiel a su misión que consiste en atraer a los hombres 
hacia el amor para hacerles partícipes del amor de Dios. 

       El mensaje esencial de este evangelio es que la fe en Jesús era necesaria para que 
él hiciera milagros de curación. 

       También era necesaria la oración. Pero no era imprescindible que ore el enfermo, 
basta que alguien cerca de él esté en oración. 

       Esta oración estaba implícita en presentarse ante él para que los curase. En nuestro 
caso la oración hay que hacerla explícitamente. 

 
 



IV.- APLICACIÓN A NUESTRA VIDA 
 
1º)  No debemos pedir un milagro como prueba de su divinidad  
       En ese caso Dios se convertiría en un mandado por los hombres. 
       Por otra parte Cristo no vino a mostrar el poder de Dios, sino su amor, el poder 

de Dios está patente en la creación.        
 

2º)  Los milagros de Jesús tienen carácter de llamada de Dios 
       Esto vale para siempre, si en tu vida ha sucedido algún hecho o fenómeno 

milagroso de apariciones o visiones, la mayor garantía que tienes de que ha sido 
verdad, y de que es cosa de Dios es, si has reconocido en él una llamada de Dios 
a la conversión o a la decisión de seguir más de cerca de Cristo.  

 
3º)  Nosotros al considerar hoy el sentido de los milagros de Jesús como obras 

de amor por las que comienza a realizarse el Reino del amor de Dios,  
debemos pensar que este proceso de instauración del Reino “culmina” en la 
Resurrección de Cristo en la que se nos revela claramente su divinidad y 
que Él mismo es el Reino, pues introdujo la humanidad en la vida trinitaria. 

      El es nuestro único Salvador pues solamente podemos participar de la vida 
trinitaria uniéndonos a Él por la fe y el sacramento de la fe (El Bautismo) 
cuya plenitud es la Eucaristía. 

      En ella tenemos contacto directo con la persona de Cristo, y debemos pedirle con 
fe y gran deseo como diremos en la oración preparatoria para la comunión. 

       “Señor mío Jesucristo te ruego por tu piedad que esta comunión me sirva para 
unirme más íntimamente a ti” 

              
 
     Padre Manuel Benito Fernández 
 


