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Mc 6,1-6 
Se maravilló de su falta de fe 

 
 Después de narrar los milagros que comentabamos el do-
mingo pasado, a saber, la curación de la mujer con flujo de 
sangre y la resurrección de la hija de Jairo, el Evangelio 
nos relata la vuelta de Jesús a su pueblo de origen: "Partió 
de allí y vino a su patria y sus discípulos lo siguieron. 
Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga". Una 
primera cosa que es necesario aclarar es ¿dónde fue Jesús?, 
es decir, ¿cuál es su patria? El Evangelio de Marcos no lo 
dice, porque supone que todos lo saben. Para aclarar este 
punto debemos recurrir al Evangelio de Lucas en el punto en 
que relata el mismo hecho. 
 
 Lucas dice: "Jesús volvió a Galilea por la fuerza del 
Espíritu... Vino a Nazaret, donde se había criado y, según 
su costumbre, entró el sábado en la sinagoga y se levantó 
para hacer la lectura" (Lc 4,14.15). Lucas aclara, entonces, 
que el lugar donde esto ocurre es un pueblo de la Galilea 
llamado Nazaret. La misma precisión hace Lucas cuando relata 

la Anunciación a la Virgen María: "El ángel Gabriel fue man-
dado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 
una Virgen..." (Lc 1,26). Como sabemos, no es en Nazaret 
donde nació Jesús; Jesús nació en Belén de Judá (a pocos 
kilómetros al sur de Jerusalén), pues allí sorprendió el 
parto a la Virgen María cuando vino con su esposo José a em-
padronarse con ocasión del censo decretado por César Augus-
to. En efecto, José era de la tribu de Judá. Pero cuando la 
Sagrada Familia volvió de Egipto, donde se había refugiado 
para huir de Herodes, no volvieron a Jerusalén, sino que se 
establecieron en Nazaret, el pueblo de la Virgen María, pues 
aunque había muerto Herodes, todavía reinaba su hijo en Ju-
dea. Lucas relata el episodio de la vuelta de Jesús a Naza-
ret diciendo con toda precisión, que allí es "donde se había 
criado" (no donde había nacido). Por eso Jesús fue llamado 
"el Nazareno" y el acento de su voz era el de un galileo. 
 
 El Evangelio de hoy toca un punto central de nuestra 
fe; quiere subrayar la verdad de la encarnación: el Hijo de 

Dios se hizo verdadero hombre y fue uno de los nuestros. El 
también sufrió las envidias, las pequeñeces y los comenta-
rios malévolos de nuestros pequeños pueblos. Es verdad lo 
que dice el himno cristológico de Fil 2,6ss: "Se despojó de 
su condición divina asumiendo la condición de siervo, 
haciendose semejante a los hombres y apareciendo en su porte 
como un hombre". Jesús se despojó no sólo un poco, sino to-
talmente, hasta hacerse un siervo, el habitante de un oscuro 
pueblito de la Palestina de hace dos mil años. Y esto, que 
ya era escándalo para sus vecinos, seguirá siendo escándalo 
hasta el fin del mundo. Y sin embargo, aceptar la encarna-
ción de Cristo y reconocer en él al Hijo de Dios, y confesar 
la fe en él como "Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero 
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del Dios verdadero" es el único camino de salvación. Por eso 
aún hoy resuena esta bienaventuranza: "¡Dichoso el que no 
halla escándalo en mí!" (Lc 7,23). 
 

 La multitud que escuchaba a Jesús en la sinagoga, quedó 
maravillada y comentaba: "¿De dónde le viene esto?  ¿Qué sa-
biduría es ésta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos 
por su mano?... Y se escandalizaban a causa de él". El Evan-
gelio no nos dice qué cosas predicó Jesús en esa ocasión; 
pero debió ser una explicación de su origen de parte de 
Dios, de su preexistencia antes de todos los siglos y del 
cumplimiento de toda la Escritura y de todas la promesas 
hechas por Dios a su pueblo en él. Por eso todos se pregun-
tan: "¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano 
de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas 
aquí entre nosotros?". La misma reacción nos transmite Juan 
a propósito de una enseñanza de Jesús: "¿No es este Jesús, 
hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede de-
cir ahora: He bajado del cielo?" (Jn 6,42). Este es el punto 
que no se acepta. Pero este es el punto central. 
 
 Se maravillaban por dos cosas: su sabiduría y sus mila-
gros. Jesús demostró tener la sabiduría de un escriba, pues 

se alza para leer y es capaz de leer la Escritura en hebreo 
(su lengua natal era el arameo). ¡Y mucho más que un escri-
ba! Si la Escritura es la Palabra de Dios, Jesús no se limi-
ta a comentarla, como hacían los escribas. Su palabra es 
nueva instancia de Palabra de Dios. Los que lo oían "queda-
ban admirados de su doctrina, porque les enseñaba como quien 
tiene autoridad y no como sus escribas" (Mt 7,28-29). No 
podían negar que demostraba una sabiduría inexplicable. Pero 
chocaban con la humildad de su origen: "¿No es este el car-
pintero, el hijo de María?" 
 
 Se maravillaban también por sus milagros. Seguramente 
habían oído de las curaciones operadas por Jesús, de la obe-
diencia demostrada por el viento y el mar ante su palabra, 
de la resurrección de la hija de Jairo, etc. El Evangelio de 
hoy dice que en su mismo pueblo "curó unos pocos enfermos 
imponiendoles las manos". Pero no era suficiente para que 
los de su pueblo se abrieran a la fe. Por eso Jesús les di-
ce: "Un profeta sólo en su patria, entre sus parientes y en 

su casa carece de prestigio". Lo que ellos pensaban es esto: 
¡Con esta humildad no puede ser una manifestación de Dios! 
Es su humildad, su total despojo, su asimilación  al hombre 
en todo -menos en el pecado-, lo que les impedía creer. "Se 
escandalizaban de su modo de ser". Aquí comienza a manifes-
tarse el gran escándalo de la cruz, que es la humillación 
máxima. También allí se razonaba: No puede ser éste el Hijo 
de Dios. Por eso le decían: "Si eres el Hijo de Dios, baja 
de la cruz" (Mt 27,40). 
 
 Pero no hay otro camino de salvación. Cuando Jesús di-
ce: "Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Pa-
dre sino por mí" (Jn 14,6), quiere decir: aceptando la en-
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carnación; aceptandome a mí, pero despojado; aceptandome a 
mí, crucificado. Aceptando que el amor de Dios pudo llegar 
hasta ese extremo. El Evangelio de este domingo nos interpe-
la a nosotros hoy y a todos los hombres. Eso que ocurrió con 

los de su pueblo, ocurre hoy con todos los hombres. Somos 
todos de su misma naturaleza humana y vino a los suyos. Los 
que se cierran y encuentran obstáculo en él, se excluyen de 
la salvación; los que creen en él alcanzan la salvación. Es 
siempre la misma historia resumida por San Juan: "Vino a los 
suyos y los suyos no lo recibieron; mas a cuantos lo reci-
bieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen 
en su nombre" (Jn 1,11-12). 
 
 La fe de los hombres suscita la admiración de Jesús y 
su entusiasmo, como en el caso del centurión de quien dice: 
"Ni siquiera en Israel he visto fe tan grande" (Mt 8,10), o 
el caso de la mujer fenicia a quien dice: "Mujer, ¡grande es 
tu fe!" (Mt 15,28); pero también la falta de fe lo admira, 
como ocurre con los suyos: "Se maravilló de su falta de fe". 
 
 
                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción  

 
  


