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Mc 6,1-6a 

Nadie es profeta en su tierra 

 

Este dicho debe su popularidad al hecho de captar pro-

fundamente y poner en evidencia un rasgo de la conducta 

humana. Si consideramos el dicho popular atentamente, debe-

remos concluir que es la expresión de un reproche. En efec-

to, en ningún lugar debería ser mejor recibido un verdadero 

profeta que en su propia tierra, pues allí es donde él co-

noce mejor la realidad y donde él es mejor conocido. ¿Qué 

es lo que impide que sea reconocido? Lo que produce la ce-

guera de los vecinos y parientes es la dificultad que tene-

mos para reconocer las virtudes, las cualidades y los méri-

tos de los que tenemos más cercanos. Para decirlo más cla-

ramente, la causa de la ceguera es la envidia. Este es el 

rasgo de la conducta humana que el dicho popular pone en 

evidencia. 

 

 En el Evangelio de este domingo vemos que esa senten-

cia popular no falla ¡ni siquiera en el caso de Jesús! Si 

la norma se cumple incluso en este caso límite –no hay 

ningún profeta más digno de crédito que Jesús-, entonces 

ella es una norma universal. Demuestra que la envidia es 

una pasión que afecta la naturaleza humana caída. Nadie co-

noce la naturaleza humana y los efectos del pecado mejor 

que Jesús. Por eso él es el primero en captar ese rasgo de 

la conducta humana y formularlo en una sentencia: “Un pro-

feta sólo en su patria, entre sus parientes y en su casa, 

carece de prestigio”.  

 

 “Jesús vino a su patria, y sus discípulos lo siguen”. 

Aunque Marcos no lo dice, sabemos que se refiere a Nazaret. 

Este es el lugar donde Jesús creció y aquí es donde era co-

nocido. Por eso era llamado “el Nazareno”. Así lo identifi-

ca, incluso una vez resucitado, el ángel que dice a las mu-

jeres: “Buscáis a Jesús, el Nazareno, el Crucificado; ha 

resucitado, no está aquí” (Mc 16,6). Pero, en realidad, Na-

zaret no es la patria de Jesús. Él es de la tribu de Judá y 

su nacimiento ocurrió en Belén de Judá, tal como estaba 

anunciado por los profetas. La “patria” de Jesús es Belén. 

Por eso, cuando Lucas relata la venida de Jesús a Nazaret, 

dice, con mayor precisión: “Vino a Nazaret, donde se había 

criado” (Lc 4,16). 

 

 “Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sina-

goga”. La enseñanza es la actividad principal de Jesús. Por 
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eso el título que se le da más frecuentemente es el de “Ma-

estro”. En el Evangelio se nos ha transmitido la parte de 

su enseñanza que basta para que podamos contemplar su Mis-

terio y por esta contemplación alcancemos la salvación. Pe-

ro oírlo a él hablar “in vivo”, una hora, dos horas, debió 

ser maravilloso. Y justamente, “la multitud, al oírlo, que-

daba maravillada”. 

 

Pero de la maravilla pasaron a la desconfianza: “¿De 

dónde le viene esto? y ¿qué sabiduría es esta que le ha si-

do dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos?”. Jesús 

había hecho allí algunos milagros, aunque pocos: “Curó unos 

pocos enfermos imponiendoles las manos”. Cuestionan el ori-

gen de su sabiduría y de sus milagros: “¿De dónde le vie-

nen?”. Esta pregunta es, en realidad, la expresión de una 

negación: “¡No tiene de dónde!”. Y es para nosotros una 

afirmación preciosa de la humildad del Hijo del Dios hecho 

hombre: Jesús vivió entre sus vecinos y parientes de manera 

enteramente ordinaria y oculta, sin manifestar en nada su 

gloria. Nosotros, en cambio, sabemos bien de dónde le viene 

esa sabiduría y esos milagros, porque le creemos cuando 

afirma: “Salí del Padre y he venido al mundo” (Jn 16,28), y 

confesamos que “en él están escondidos todos los tesoros de 

la sabiduría y de la ciencia” (Col 2,3); es más, que “en él 

habita toda la Plenitud de la Divinidad corporalmente” (Col 

2,9). 

 

Y de la desconfianza pasaron a la descalificación, 

pues comenzó a dominarlos la envidia: “¿No es éste el car-

pintero, el hijo de María y hermano de Santiago, Joset, Ju-

das y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre noso-

tros?”. Es como decir: a éste lo conocemos bien y no cree-

mos en esa sabiduría y esos milagros. Esta es la única men-

ción de María que encontramos en el Evangelio de Marcos; y 

José no aparece en absoluto. Mateo, en cambio, en el lugar 

paralelo trasmite la pregunta así: “¿No es éste el hijo del 

carpintero?” (Mt 13,55); y Lucas: “¿No es éste el hijo de 

José?” (Lc 4,22); y Juan: “¿No es éste Jesús, hijo de José, 

cuyo padre y madre conocemos?” (Jn 6,42). Esto demuestra 

que Marcos escribió su Evangelio en un período muy cercano 

a los hechos, cuando todavía los discípulos estaban absor-

tos en la contemplación del origen divino de Cristo y no 

indagaban sobre su nacimiento en este mundo (Marcos ni si-

quiera menciona Belén). Es la misma situación en que escri-

be San Pablo, quien sólo insinúa a la Madre de Jesús: 

“Cuando llegó la plenitud de los tiempos envió Dios a su 

Hijo, nacido de mujer...” (Gal 4,4). Sin embargo, la comu-

nidad cristiana pronto sintió la necesidad de saber más so-
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bre ese Hijo de Dios “nacido de mujer”, particularmente so-

bre su nacimiento en esta tierra. Así entraron como parte 

del Evangelio los relatos sobre la infancia de Jesús. Allí 

es claro que Jesús fue concebido por obra del Espíritu San-

to y que nació virginalmente de María como “fruto bendito 

de su vientre” (Lc 1,42); que ella tiene un propósito firme 

de virginidad (“No conozco varón”) y que, por tanto, Jesús 

no tiene hermanos carnales; y que Dios le dio a José como 

padre en esta tierra. Los “hermanos y hermanas” que mencio-

na Marcos son los que Jesús llama “sus parientes y su pro-

pia casa”. 

 

 “Se escandalizaban a causa de él”. Chocan contra el 

hecho de que Jesús sea demasiado manso y humilde para tener 

esa sabiduría y obrar esos milagros. Por eso tropiezan y 

sucumben. La falta de fe de ellos impide a Jesús hacer más 

milagros. Si los hubiera hecho, lejos de creer, el escánda-

lo habría sido mayor: “No podía hacer allí ningún mila-

gro... y se maravillaba de su falta de fe”. 

 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo Auxiliar de Concepción 


