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NINGUNO ES PROFETA EN SU TIERRA… 

MC 6, 1-6 
  

Suele suceder que se valora más lo ajeno y lejano que lo que tenemos cercano… 
Nos dejamos llevar por productos extranjeros, le creemos más a aquellos que no 
conocemos, nos cuesta creer en las personas con las que hemos crecido y 

caminado… Porque ninguno es profeta en su tierra… 
  

Y puede que hagas grandes cosas en otros lugares que en tu propia casa, trabajo y 
escuela… Y te será quizás más fácil expresarte y proyectarte, con extraños que con 

los más cercanos… Porque dirán: sabemos quién es y de donde viene, no creemos 
que haga o tenga todo lo que dice que hace y tiene… 
  

Y es ahí donde quizás nuestras palabras no surgen el mismo efecto con los que 
están cerca que con los que andan lejos… y tal vez, nuestras obras no tengan el 

mismo reconocimiento y valor, en nuestra tierra que en el exterior… Porque en 
otras partes seremos extranjeros y allá quizás también menos precien a sus 
coterráneos… 

  
¿Y de dónde saca eso? ¿Quién se lo enseñó? ¿Desde cuándo hace tales cosas, si 

siempre lo hemos visto? ¿Será real todo aquello que dice y expresa, de dónde lo 
obtuvo, quién se lo dio?... Son muchas las preguntas que se hacen aquellos que 
señalan y cuestionan a quienes se atreven a ser alguien en su propia tierra, muy de 

cerca a los que siempre conoció… 
  

Si no aprendemos a creer en lo que conocemos, ¿qué sentido tiene creer en lo que 
no es nuestro? 
  

¿Si a Jesús le pasó por qué a nosotros no?... es algo que se vive a diario cuando 
preferimos lo que viene de fuera que aquello que a nuestro lado se hizo y creció… 

¿Cuántas veces no preferimos lo extranjero que lo de nuestra tierra primero?... 
  
Les costaba creer en Jesús, el hijo del carpintero… cuestionaron su origen y 

profesión, pero cuando se les acabo el vino y nadie podía hacer nada, María solo 
dijo: “Hagan lo que El les dice” y al confiar en sus Palabras, el Primer Milagro 

ocurrió… 
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