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¿No es éste el hijo de José? 
 
 Cualquier persona que lea con atención el Evangelio de 
hoy puede percibir que se produce un cambio brusco en la 
multitud que escuchaba a Jesús. Después del discurso inau-
gural en que Jesús, explicando la profecía mesiánica de 
Isaías, la apropia a su persona (como se comentaba el do-
mingo pasado), el Evangelio observa: "Todos en la sinagoga 
daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras 
llenas de gracia que salían de su boca". En términos moder-

nos se podría decir que Jesús gozaba de gran popularidad. 
 
 Pero al final de la lectura la situación es esta otra: 
"Todos los de la sinagoga se llenaron de ira; y, levantan-
dose, lo arrojaron fuera de la ciudad, y lo llevaron a una 
altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada 
la ciudad para despeñarlo". ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo 
este cambio en el público? Lo que media entre ambas reac-
ciones no es suficiente para explicar un cambio tan radi-
cal. 
 
 Cuando Jesús concluyó sus palabras, ganandose la admi-
ración y el entusiasmo de todos, a alguien se le ocurrió 

poner en duda su credibilidad recordando la humildad de su 
origen: "¿No es éste el hijo de José?". Recordemos que esto 
ocurría en Nazaret donde Jesús se había criado. No pueden 
creer que alguien a quien conocen desde pequeño pueda 
haberse destacado así, y preguntan: "¿De dónde le viene es-
to? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada?... ¿No es 
éste el carpintero, el hijo de María...?" (Mc 6,2-3). La 
envidia, esta pasión humana tan antigua, entra en juego y 
los ciega, impidiendoles admitir la realidad de Jesús. Esto 
da pie para que Jesús diga la famosa sentencia: "En verdad 
os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria". 
Y les cita dos episodios de la historia sagrada en que Dios 
despliega su poder salvador sobre dos extranjeros: "Había 
muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando hubo 

gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue en-
viado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y 
había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eli-
seo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán, el si-
rio". 
 
 Cuando un predicador goza de prestigio y aceptación 
puede decir a sus oyentes esto y mucho más sin provocar por 
eso su ira. Es que aquí hay algo más profundo; aquí está 
teniendo cumplimiento lo que todos los evangelistas regis-
tran perplejos: "Vino a los suyos y los suyos no lo reci-
bieron" (Jn 1,11). Estamos ante el misterio de la iniquidad 
humana: aquél que era "lleno de gracia y de verdad" (Jn 

1,14) iba a ser rechazado por los hombres hasta el punto de 
someterlo a la muerte más ignominiosa. Pero, aunque "nadie 
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es profeta en su tierra" y la autoridad de Jesús era con-
testada, aunque fue sacado de la sinagoga y de la ciudad a 
empujones con intención de despeñarlo, sin embargo, Jesús 
mantiene su majestad, y queda dueño de la situación. Cuando 
él dijo: "¡Basta!", todos retrocedieron y ya nadie se atre-
vió a tocarlo. Es lo que se deduce de la frase: "Pero él, 
pasando por medio de ellos, se marchó". 
 
 El pueblo de Israel, que había esperado y anhelado la 
venida del Mesías durante siglos y generaciones, cuando el 
Mesías vino, no lo reconocieron. Es que tenían otra idea de 
lo que debía ser el Mesías y no fueron capaces de conver-
tirse a la idea del Mesías que tenía Dios. Un Mesías pobre 

que no tiene dónde reclinar su cabeza, que anuncia la Buena 
Noticia a los pobres y los declara "bienaventurados", que 
come con los publicanos y pecadores y los llama a conver-
sión, esto no cuadraba con la idea del Mesías que se había 
formado Israel. La aceptación de Jesús como el Salvador, 
exigía un cambio radical de mentalidad; para decirlo breve, 
exigía un acto de fe. 
 
 Y este Evangelio se sigue repitiendo hoy, porque tam-
bién hoy Jesús, por medio de su Iglesia, sigue diciendo las 
mismas cosas que provocaron el rechazo de sus contempo-
ráneos. Y esas cosas provocan el rechazo también de muchos 
hombres y mujeres de hoy. También hoy es necesario un acto 

de fe para aceptar a Jesús; estamos hablando del verdadero 
Jesús, es decir, del Jesús que no se encuentra sino en su 
Iglesia. Porque también hoy hay muchos que se han hecho una 
idea propia de Jesús, una idea de Jesús que les es simpáti-
ca y que no los incomoda de ninguna manera, porque no les 
exige nada. 
 
 El Evangelio de hoy nos invita a hacer un profundo 
examen de conciencia y de nuestra aceptación de la doctrina 
de Cristo. No sea cosa que, si viniera Jesús de nuevo a la 
tierra, nosotros mismos no aceptemos el hecho de que él sea 
célibe y consagrado a Dios, que predique la pureza y santi-
dad de las costumbres, que anuncie la justicia y la predi-
lección por los pobres y que llame a los pecadores a cam-

biar de vida. No sea cosa que nos encontremos nosotros mis-
mos rechazandolo porque no cuadra con la idea que nos hab-
íamos hecho de él. El único control que tenemos para no en-
gañarnos, para tener comunión con el verdadero Cristo y no 
con un ídolo de nuestra propia creación es la obediencia a 
la enseñanza de la Iglesia, porque sólo ella expone sin 
error la doctrina de Cristo sobre la fe y las costumbres. 
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