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 Dentro de la manifestación del Señor, donde Él se daba a conocer por medio de sus 

milagros y de sus enseñanzas, de su sabiduría y de su poder y esto causaba admiración y estupor 
en la gente, este pasaje de Mc 6,1-6 que relata su predicación en la Sinagoga de Nazaret, nos 
presenta uno de los hechos más sorprendentes que existe en el ámbito de la fe, como es la 

desconfianza, la duda, la incertidumbre, en sí, el rechazo. Este pasaje es elocuente en sí 

mismo, pues al que rechazan es al Señor en persona, y ahí surgen dudas y comentarios sobre él, 
como ser: “…¿dónde aprendió todo eso?...¿de dónde le viene esa sabiduría?..., ¿no es éste 
el carpintero?…¿el hijo de José y María?...,  que derivan en la no aceptación ni de su persona 
ni de su mensaje, en sí lo descalifican, considerándolo no apto y de esa manera lo excluyen y lo 
rechazan. 
 Un texto de este tipo, nos cuestiona e interpela respecto de la disposición para creer y 
aceptar la propuesta del Señor. Esto nos hace tomar conciencia que el acto de fe que si bien es 
algo sobrenatural, siempre está condicionado por la respuesta y la actitud de la personas, por su 
aceptación y adhesión o no a lo propuesto y en sí a la relación con el Señor.  
 Además este pasaje vemos que sucede en su tierra natal, el Señor no pudo hacer ningún 
milagro ahí, por la falta de fe de la gente, eso ocasionó su comentario: “…un profeta sólo en su 
tierra, entre sus parientes y en su casa no tiene prestigio…” (Mc 6,4).  Esto es algo que le sucedió al 
Señor Jesús, y que hoy sigue sucediéndonos en nuestra vida diaria en los ámbitos donde nos 
movemos, es por eso, que este pasaje nos puede ayudar a mirar la situación de fe que estamos 
viviendo en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestros grupos y aún en nuestra propia vida. 
 En sí este pasaje además de lo dicho, es ocasión para darnos cuenta de aquello que es 
conocido como “la vida oculta del Señor”, esos 30 años de anonimato, previos a su manifestación 
pública. La reacción de la gente ante la sabiduría que manifiesta el Señor es una clara evidencia 
que Jesús fue uno más entre todos, que se perdió en la rutina de un pueblo, siendo uno entre 
tantos, sin nada que pudiera hacer creer que tenía algo especial, hasta el momento que Juan el 
Bautista lo dio a conocer y allí comenzó su actividad evangelizadora, manifestando su identidad y 
su misión.  
 

Oración Inicial 

 Pidamos al Señor que nos ilumine y nos ayude a conocerlo cada vez más y así no caer en la 

misma actitud que tuvieron sus conterráneos… 
Señor Jesús, 

Tú que tenías palabras de vida eterna, 
Tú que tocabas el corazón de la gente, 

Tú que tenías palabras como espada de doble filo, 
no pudiste llegar al corazón de tu gente, 

de los que te vieron crecer, 
sino que ellos colocaron objeciones, 

pretextos, excusas, 
para no creer en ti y no aceptarte. 
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Actitud como esa de tus compueblanos,  
hoy siguen surgiendo, 

hoy también hay algunos que prefieren 
buscar excusas para no tenerte a ti 

como su Dios y Señor. 
Por eso, Señor,  

Tú que bien sabes de este asunto, 
te pedimos que nos ayudes  

a comprender tu lógica y tu actitud en estos casos, 
para actuar como Tú y para que Tú 

puedas actuar en y por nosotros, 
para tocar los corazones duros y apáticos 
y de esa manera puedan ser muchos más 

los que te sigan y vivan como Tú. 
Que así sea. 

 

Profundicemos este texto que nos hace tomar conciencia 

respecto de nuestra respuesta al Señor, del riesgo que existe de 
cerrar nuestro corazón a su voz. 

Leamos el pasaje de Mc 6,1-6. 

**  Ver la actitud de la gente, la reacción y las excusas que pusieron 

 
 

 

 

 Detengámonos y profundicemos estas excusas que se colocan a la hora 

de creer en el Señor, viendo qué actualidad tiene para nosotros. 

1. ¿Qué me llama la atención y qué impresión me causa este pasaje 
donde el Señor va la sinagoga de Nazaret, donde se crió y ahí se 

encontró con los suyos?, ¿por qué? 
2. ¿A qué se debe y cuál es el motivo de las dudas y las objeciones que la 

gente de Nazaret colocó ante las enseñanzas del Señor (Mc 6,2b-3)?, ¿por 
qué todo eso?, ¿cuál es la actitud de fondo? 

3. ¿Qué da a entender el comentario del Señor, cuando dice: “…un profeta 
sólo en su tierra, entre sus parientes y en su casa no tiene 
prestigio…”(Mc 6,4b)?, ¿qué actualidad tiene ese dicho? 

4. Aplicando este pasaje a nuestra vida, ¿qué puntos en común existen? Hoy, 
¿cuáles son las excusas y los pretextos que se colocan para dudar y 
desconfiar, en sí, para no tener fe o mejor, para no implicarse con las cosas de 
Dios? 
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…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús … 
  Ante todo esto que el Señor nos revela y nos manifiesta, veamos cómo 

estamos viviendo nuestra y cómo reaccionamos ante el Señor y sus 

enseñanzas… 

1. Este pasaje es cuestionante en sí mismo, porque plantea un 

aspecto del todo actual, como es el rechazo de la fe, las 

objeciones, los cuestionamientos infundados, las falsas dudas…, en la situación 

personal de cada uno, ¿cómo reaccionamos ante esas situaciones?, ¿qué actitud 

tomamos ante los desprecios o simplemente ante el rechazo por causa de lo que 

creemos? 

2. Yo personalmente, ¿de qué manera, con qué actitudes busco aclarar las dudas o 

cuestionamientos que pueden surgir del hecho de fe? ¿Qué hago para que mi fe tenga 

sentido y consistencia y así vivir más plena y conscientemente mi fe en el Señor? 

3. La fe que tengo, ¿es una fe de conocimiento, buscando saber mucho, o es de cumplimiento 

(cumplo-miento), que voy porque ‘debo ir’ y nada más o mi fe es de testimonio, buscando 

mostrar con mi vida lo que creo?, ¿de qué manera?, ¿por qué? 

4. Al Señor lo rechazaron en su pueblo natal, objetaron y dudaron de sus enseñanzas, ¿y 

nosotros?, ¿cómo reaccionamos ante las objeciones y el rechazo que se puede tener en la 

familia, o en los ámbitos laborales o de amigos? Ante esto, ¿somos los que nos omitimos y 

ocultamos lo que creemos o buscamos otros medios de anuncio de nuestra fe y así 

manifestar lo que creemos, con nuestra vida y nuestras actitudes?  

 

 Abramos el corazón y miremos nuestra actitud y nuestra disposición 

para ver de qué manera nos estamos relacionando con el Señor y así ser 
conscientes de la manera cómo le estamos respondiendo. 

 Señor Jesús, es curioso este encuentro que tuviste 

con la gente que te vio crecer, que te consideró uno 
de ellos y que a la hora de manifestarte tal cual eres, 

ahí comenzaron a colocar objeciones y excusas para 
no aceptar tus enseñanzas. Viendo esto, es curioso 
darse cuenta, de lo que ha significado tu vida en 

Nazaret, vemos que para ellos, eras apenas, uno más, 
Tú pasaste desapercibido, siendo uno más en el 

pueblo. Sorprende tu actitud oculta antes de comenzar tu 

manifestación pública, como que compartías la cotidianeidad de la 
rutina de un pueblo, siendo como todos, de ahí que nunca causaste 

sorpresa ni admiración, sino que viviste lo que todos vivieron. Pero 
cuando comenzaste a enseñar, cuando manifestaste toda tu elocuencia 
y tu sabiduría, comenzaron las dudas y las incertidumbres, pues eras 

diferente, pues lo que sabías no lo pudiste haber aprendido estando en 
Nazaret, de ahí, que se preguntaban, …¿de dónde le viene toda esa 
sabiduría?…; ellos preguntaban, pero no buscaban encontrar 
respuestas, eran incapaces de intuir tu verdadera identidad, así que se 
quedaban en la constatación de lo evidente, como ser, que eras el hijo 

del carpintero o que le conocían a tus familiares, pero fueron incapaces 
de descubrirte en tus obras o en la sabiduría de lo que enseñabas. 
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Señor, nosotros también corremos el riesgo de vivir una fe de excusas y 
pretextos, una fe de apariencias y no de vida, una fe basada en lo 
evidente y no en lo sobrenatural, por eso, Señor, te pedimos que 
derrames tu Espíritu Santo en nuestra vida, para que conociendo quién 
eres Tú, podamos adherirnos incondicionalmente a ti, para que Tú 
puedas darnos el verdadero sentido de nuestra vida, teniéndote a ti, 
como nuestro Dios y Señor, como el sentido de todo lo que somos y de 
todo lo que hacemos. Que así sea.  

 Jesús, Señor, ¡qué frase más dura, elocuente y real que nos has 

dejado!, cuando dijiste: …un profeta, solo en su tierra, entre sus 
parientes y en su casa no tiene prestigio…!, ¡cuánta verdad, en tan 
pocas palabras!, pues, vemos que esa situación se aplicó a tu realidad, 

pero después de dos mil años, la situación sigue siendo la misma, hoy 
seguimos en la misma situación, como que es más fácil desacreditar y 

relativizar la actitud del que tenemos a nuestro lado, que creer que esa 
persona esté actuando con rectitud de actitud y de conciencia. Sabes, 
que hoy muchas veces los que buscamos vivir nuestra fe, los que 

queremos hacer vida tus enseñanzas, los que buscamos 
comprometernos en tu misión, nos encontramos con grandes 

dificultades, tanto en la familia, cuando de manera sutil, colocan 
obstáculos con sus ironías y sus comentarios sobre la Iglesia, para 
oponerse sin enfrentarse, para obstaculizar dejando libre, para impedir 

sin sujetar, para que uno deje de hacer o de vivir aquello que Tú nos 
pides. Señor, hoy a nosotros nos toca vivir lo que Tú experimentaste en tu 
vida, como es el rechazo y el desprecio, nos toca experimentar eso en la 
familia o entre los amigos, en la parentela o en la casa, de ahí, que te 
pedimos que derrames en nosotros la gracia de tu Espíritu Santo para 
que aferrándonos a la verdad, viviendo en rectitud de conciencia, 
queriendo ser fiel a tus enseñanzas, no nos dejemos influenciar por los 
comentarios ni las burlas y que nunca claudiquemos en la búsqueda de 
anunciar la verdad del Evangelio, dándote a conocer a ti, con nuestra 
vida y nuestras actitudes. Que así sea. 





 Viendo que la fe es una gracia y una correspondencia, pidámosle al Señor 

que nos ayude a vivir nuestra fe en Él y que lo podamos transmitir con nuestra vida, 
sin tener respeto humano, sino dando testimonio de lo que creemos. 

- Señor Jesús, Tú que quieres que vivamos y demos a conocer 

lo que creemos, ayúdanos a… 

- Señor, para que anunciemos nuestra fe con valentía y coraje… 

- Señor Jesús, para que no tengamos respeto humano, sino que 

te demos a conocer con nuestra vida… 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo para que.... 
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Perdón por las veces 
 que dudamos y desconfiamos…  

 que colocamos excusas para no creer… 

 que no nos abrimos a tu acción en nosotros… 

 que no te buscamos de corazón… 

 que somos indiferentes a ti… 

 que no hacemos nuestro camino de fe… 

 que no gastamos tiempo para las cosas del corazón… 

 que buscamos pretextos para no creer… 

 que miramos la vida solo con nuestros ojos y no con los ojos de Dios… 

 que Dios no ocupa el centro de nuestra vida… 

 que no seguimos las enseñanzas del Señor… 

 que nos olvidamos del cielo y nos ahogamos en las cosas del día a día… 

 que Jesús no es el sentido de todo lo que somos y hacemos… 

 que no tomamos a Jesús como camino, verdad y vida… 

 que Jesús no es el sentido de todo lo que hacemos y buscamos… 

Señor, no permitas que la dureza de nuestro corazón impida que te encontremos. Ven Tú en 

nuestra ayuda y derrama tu gracia en nuestra vida, y saca de nosotros todo lo que nos 

aleja y nos separa de ti. Ven Señor, en nuestra ayuda y danos la gracia de creer siempre en 

ti. Que así sea. 

 
Danos tu Espíritu Santo… 
 para buscarte siempre… 
 para encontrarte en tu palabra escrita… 
 para sentir tu presencia viva en la Eucaristía… 
 para sentir necesidad de ti… 
 para encontrar gusto a tus cosas… 
 para no desfallecer ante las adversidades… 
 para que Tú toques nuestros corazones… 
 para que Tú actúes en y por nosotros… 
 para perseverar en los momentos difíciles… 
 para no desfallecer en el anuncio de tu palabra… 
 para no acomodarnos a tus enseñanzas… 
 para no decaer ante el rechazo… 
 para permanecer firmes en los momentos de persecución… 
 para darte a conocer en todo momento… 
 para anunciar lo que creemos… 
 para crecer siempre más en tu conocimiento… 
 para identificarnos plenamente contigo… 
 para ser luz para los demás… 
 para dar testimonio de tu amor… 
 para darte a conocer con nuestra vida. 
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 Después de haber visto, como han rechazado al Señor, busquemos que nuestra vida, 

exprese y manifieste que el Señor Jesús es el sentido de 
todo lo que somos y hacemos. 

 ¿Qué podemos hacer para que nada ni 

nadie interfiera en nuestra vida de fe 

y así dar continuamente testimonio de 

que Jesús es para nosotros Dios y 

Señor? 

 ¿Qué actitud debo tener con aquellos que 

son agresivos de manera activa o pasiva 

(indiferencia o apatía) contra las cosas de 

Dios? 

 ¿Cuál debe ser mi testimonio ante las personas que desprecian o ridiculizan 

la fe?, ¿qué hacer para ser presencia de Dios para los demás? 
 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir cada vez con más alegría nuestra fe y así dar 

testimonio de Él en cada momento y en cada circunstancia… 
Señor Jesús, 
Tú que experimentaste  
el rechazo y el desprecio, 
Tú que sentiste en carne propia  
el hecho de que  
no te querían escuchar, 
ayúdanos a nosotros,  
que muchas veces, 
sentimos la misma situación, 
porque hay personas  
que no te buscan, 
que no les interesa  
el conocerte y seguirte, 
porque tienen otro estilo de vida, 
porque tus enseñanzas  
les son muy duras. 
Ayúdanos a tener  
palabras de sabiduría, 
para saber argumentar e iluminar 
las objeciones y excusas que colocan 
 
 
 

para que te abran sus corazones 
y así puedas actuar Tú en ellos. 

Derrama en nosotros  
tu Espíritu Santo 
para no sentirnos  

avalados ni amedrentados 
ante los rechazos y desprecios, 

sino que eso nos fortalezca aún más, 
Para anunciarte con valentía, 

transmitiendo tu Palabra, 
con nuestra vida  

y con todo lo que somos. 
Danos Señor, la gracia  

de ser valientes en la adversidad, 
perseverantes en el testimonio 

e intransigentes  
en el anuncio de la verdad, 

y así manifestar que Tú  
eres todo para nosotros. 


