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1) Oración inicial  

¡Oh Dios!, protector de los que en ti esperan; sin ti nada es fuerte ni santo. 

Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que, bajo tu guía 

providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos 

adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor. 

  

2) Lectura  

Del Evangelio según Mateo 13,54-58 

Y sucedió que, cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Viniendo a su 

patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: «¿De 

dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es éste el hijo del 

carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y 

Judas? Y sus hermanas, ¿no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le 

viene todo esto?» Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo: «Un 

profeta sólo en su patria y en su casa carece de prestigio.» Y no hizo allí muchos 

milagros, a causa de su falta de fe. 

  

3) Reflexión 

• El evangelio de hoy narra cómo fue la visita de Jesús a Nazaret, su comunidad de 

origen. El paso por Nazaret fue doloroso para Jesús. Lo que antes era su 

comunidad, ahora ha dejado de serlo. Algo cambió. Donde no hay fe, Jesús no 

puede hacer milagros. 

• Mateo 13, 53-57ª: Reacción de la gente de Nazaret ante Jesús. Siempre es bueno 

volver para la propia tierra. Después de una larga ausencia, Jesús también vuelve 

y, como de costumbre, en el día de sábado, se fue a la reunión de la comunidad. 

Jesús no era coordinador, pero tomo la palabra. Señal de que las personas podían 

participar y expresar su opinión. La gente quedó admirada, no entiende la actitud 
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de Jesús: "¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros?” Jesús, hijo del 

lugar, que ellos conocían desde niño, ¿cómo es que ahora es tan diferente? La 

gente de Nazaret queda escandalizada y no lo acepta: “¿No es éste el hijo del 

carpintero?” La gente no acepta el misterio de Dios presente en un hombre común 

como le conocían a Jesús. Para poder hablar de Dios, tenía que ser diferente. Como 

se ve, no todo fue bien. Las personas que hubieran tenido que ser las primeras en 

aceptar la Buena Noticia, son las que se obstinan en no aceptarla. El conflicto no es 

con los de fuera de casa, sino también con los parientes y con la gente de Nazaret. 

Ellos no aceptan, porque no consiguen entender el misterio que envuelve a la 

persona de Jesús: “¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, 

Simón y Judas? Y ¿sus hermanas no están aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde 

le viene todo esto" No lo podían entender. 

• Mateo 13, 57b-58: Reacción de Jesús ante la actitud de la gente de Nazaret. 

Jesús sabe muy bien que “nadie es profeta en su patria”. Y dice: "Un profeta sólo 

en su patria y en su casa carece de prestigio”. De hecho, allí donde no hay 

aceptación, donde no hay fe, no se puede hacer nada. Los prejuicios lo impiden. 

Jesús mismo, aún queriendo, no puede hacer nada. Queda asombrado ante la falta 

de fe. 

• Los hermanos y las hermanas de Jesús. La expresión “hermanos de Jesús” causa 

mucha polémica entre católicos y protestantes. Basándose en éste y en otros 

textos, los protestantes dicen que Jesús tiene hermanos y hermanas y que María 

tiene más hijos. Los católicos dicen que María no tuvo más hijos. ¿Qué pensar de 

todo esto? En primer lugar, las dos posiciones, tanto de los católicos como de los 

protestantes, ambas tienen argumentos sacados de la Biblia y de la Tradición de 

sus respectivas iglesias. Por ello, no conviene reñir o discutir esta cuestión 

solamente con argumentos de la cabeza. Se trata de convicciones profundas, que 

tienen que ver con la fe y con los sentimientos de ambos. El argumento sólo de la 

cabeza no consigue deshacer una convicción del corazón. Irrita y aleja. Aún cuando 

no estoy de acuerdo con la opinión del otro, tengo que respetarla. En segundo 

lugar, en vez de reñir entorno a los textos, católicos y protestantes, deberíamos 

unirnos mucho más para luchar en defensa de la vida, creada por Dios, vida tan 

desfigurada por la pobreza, por la injusticia, por la falta de fe. Deberíamos recordar 

algunas otras frases de Jesús: “He venido para que todos tengan vida, y en 

abundancia” (Jn 10,10). “Que todos sean uno, para que el mundo crea que Tú me 



has enviado”(Jn 17,21). “¡No se lo impidan! Quien no está contra de nosotros está 

a favor” (Mc 10,39.40). 

  

4) Para la reflexión personal 

• En Jesús algo cambió en su relación con la Comunidad de Nazaret. Desde que has 

empezado a participar en la comunidad, ¿algo ha cambiado en tu relación con la 

familia? ¿Por qué? 

• La participación en la comunidad, ¿te ha ayudado a acoger y a confiar más en las 

personas, sobre todo en los más sencillos y pobres? 

  

5) Oración final 

Pero a mí, desdichado y malherido, 

tu salvación, oh Dios, me restablecerá. 

Celebraré con cantos el nombre de Dios, 

lo ensalzaré dándole gracias. (Sal 69,30-31) 
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