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SIXTO GARCÍA: REFLEXIÓN DEL EVANGELIO: DOMINGO XIV 

ORDINARIO: MARCOS 6: 1-6 

PRIMER PUNTO: EL TEXTO 

 Se marchó de allí. Y vino a su patria. Sus discípulos lo seguían. Cuando 

llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y los muchos que lo escuchaban 

estaban fuera de sí y decían: “¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es ésta 

que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es éste el 

carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de Judas, de José y de Simón? 

¿No se encuentran sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él 

Jesús les dijo: “Un profeta sólo en su tierra, entre sus parientes y en su casa, es 

despreciado” Y no pudo hacer allí milagro alguno. Se limitó a imponer las manos 

sobre algunos enfermos a los que curó. Y él se admiraba de la incredulidad de 

ellos. 

SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

 1) Jesús se traslada de la casa de Jairo (cf. evangelio domingo XIII) y llega a 

su “patria chica” (Joachim Gnilka), que los lectores de Marcos saben ya que se 

trata de Nazaret (Marcos 1: 9). Nazaret está situada a unos 30 kilómetros al oeste 

de la ciudad de Tiberíades y del Mar de Galilea (Genesaret). En tiempos de Jesús 

la ciudad (un villorio pequeño e insignificante – Juan 1: 46: “¿Puede salir algo 

bueno de Nazaret?”) contaría con unos 200-400 habitantes. Emplazada sobre una 

colina de 350-400 metros de altura, daba una vista de lejos. 

 2) La idea del seguimiento es un tema constante consistente en Marcos (2: 

15; 10: 32; 15: 41) y aquí se patentiza por la predicación de Jesús en la sinagoga 

local (no hace falta entrar aquí en la discusión si el evento parecido en Lucas 4: 16 

es una forma alterna del relato en Marcos, o no) – Los sinópticos nos evidencian la 

costumbre de Jesús de predicar en las sinagogas (Lucas 4: 16), y, en los Hechos de 

los Apóstoles, la sinagoga era el sitio preferido de predicación de la primera 

comunidad (Marcos 1: 21 – Jesús predica en la sinagoga de s13: 5; su pueblo de 

residencia, Cafarnaún) – cf. también Lucas 4: 33, 44; 6: 6; 13: 10 – Hechos 13: 5, 

14; 14: 1; 17: 10; 18: 4, 26; 19: 8)  
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 3) La reacción inicial a su enseñanza es positiva: “exeplesonto” 

(“ekplessomai”) – “fuera de sí” – “Estar maravillado” o “fuera de sí” ante la 

enseñanza de Jesús (1: 21-22; 11: 18), o ante un milagro (Marcos 7: 37) o a un 

dicho decisivo (10: 26) es una reacción, por lo demás, común en Marcos. 

 4) Pero viene la ambigüedad, la crítica – ésta se articula en cinco preguntas – 

tres de ellas tienen que ver con la actividad de Jesús, y dos con sus parientes: 

  a) Las tres primeras: “¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es 

ésta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos?” reflejan el 

malentendido: los conciudadanos de Jesús reducen a Jesús a los parámetros 

confinantes de su entorno de origen – pero el lector del evangelio sabe, desde el 

principio, que Jesús es el Hijo de Dios - ¡Éste es el manifiesto original del 

evangelio de Marcos (1: 1: “Comienzos del evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de 

Dios”)  

  b) El texto griego del NT usa varios vocablos para referirse a los 

milagros de Jesús: “dynameis” (“obras de poder”), “tera” (“maravillas”), “thauma” 

(“obras asombrosas”), “paradoxa” (“hechos extraordinarios”) – en el texto de hoy 

se usa “dynameis” - ¡y esto es clave! – Los milagros de Jesús a los que se refieren 

sus compatriotas de Nazaret reflejan el concepto de “milagro” en el AT: ¡el poder 

salvífico de Dios ha irrumpido en medio de su pueblo! Y, en este caso, ese poder 

define la actividad de Jesús, el hijo de Nazaret - ¡Ha llegado la revelación 

definitiva de Dios, el acercamiento salvador de Dios a su pueblo! – Pero, Jesús no 

ha venido entre esplendores de poder y majestad - ¡Es un simple artesano! 

  c) Las dos preguntas finales: “¿No es éste el carpintero, el hijo de 

María, el hermano de Santiago, de Judas, de José y de Simón? ¿No se encuentran 

sus hermanas aquí entre nosotros?” nos dicen que Jesús había ejercido el oficio de 

“tekton” (de aquí la palabra “técnico”) – en el griego de la época, tendría el sentido 

de “artesano” - carpintero o escultor – el equivalente latino es “faber”  

  d) Las preguntas sobre los “hermanos y “hermanas” de Jesús ha 

suscitado – quizás más en tiempos pasados que hoy en día – innumerables disputas 

y controversias sobre la identidad de los mismos – “¿Hermanos y hermanas” 

carnales? O, sugiriendo antiguos usos semitas, “primos”? ¿Y dónde queda la 
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tradición de la fe católica sobre la virginidad perpetua de María, sostenida no 

solamente por católicos, sino por teólogos y exégetas de la Reforma? (Martín 

Lutero, Juan Calvino, y, en nuestros tiempos, Karl Barth) – Pero, en realidad, esto 

NO ES esencial al evangelio de hoy – la mención de la familia de Jesús 

sencillamente enfatiza la mala comprensión, la falta de fe y el rechazo de los suyos 

propios (¡NOTA! – VER EL EXCURSUS SOBRE LOS “HERMANOS Y 

HERMANAS” DE JESÚS AL FINAL DE ESTA REFLEXIÓN)  

 5) Sus conciudadanos se “escandalizan” de él - ¡Clave! – ¡Aquí hay que 

tomar el vocablo “eskandalizonto” – aoristo o pasado indefinido de “skandalizo” – 

tropezar con una piedra, ofuscarse ante algo inaceptable! Los nazarenos no pueden 

trascender del “tekton,” el artesano que habían conocido de antes, al Hijo de Dios. 

 6) Marcos pone en boca de Jesús un antiguo lamento, no desconocido en la 

cultura greco-romana: “Un profeta sólo en su tierra, entre sus parientes y en su 

casa, es despreciado” – Hay paralelos helenistas muy próximos: “Los filósofos 

tienen una vida muy difícil en su patria” (Dio Crisóstomo, 30 (47): 6 – cf. también 

Epicteto 3: 16.11; Filóstrato I  3 54. 12 (Carta 44 de Apolonio)  

 7) ¡CLAVE! El desprecio y rechazo de Jesús por los suyos tiene una 

definición cristológica: ¡el Hijo de Dios, y los que quieran seguirlo (cf. Marcos 8: 

34-35) es malintepretado por todos, incluso por su propia familia, y es abandonado 

en este mundo! (Joachim Gnilka) 

 8) La frase concluyente presente cuestiones teológicas y exegéticas 

interesantes: “Y no pudo hacer allí milagro alguno. Se limitó a imponer las manos 

sobre algunos enfermos a los que curó. Y él se admiraba de la incredulidad de 

ellos” – El evangelio de Mateo, que tomó este relato directamente de la tradición 

de Marcos, movido quizás por escrúpulos cristológicos, suaviza el “no pudo hacer 

allí milagros” cambiando la frase a “y no obró allí muchos milagros” (Mateo 13: 

58) – El mismo Marcos mitiga la dureza del “no pudo,” añadiendo “se limitó a 

imponer las manos sobre algunos enfermos a los que curó”  

9) Los escrúpulos de los evangelistas – la posibilidad de que el “no pudo” 

indicara límites al poder y la autoridad del Hijo de Dios – no obvia el hecho de que 

el milagro es ¡un acontecimiento salvífico! Donde se rechaza a priori la presencia 
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de la salvación de Dios en la persona de Jesús, se rechaza la posibilidad del 

milagro – no por privación de poder en Jesús, sino porque Jesús no puede ser infiel 

a su misión. 

 10) Ahora es el turno de Jesús de “asombrarse” – “Y él se admiraba de la 

incredulidad de ellos” (“kai ethaumazen dia ten apistia auton”) – Es una frase dura: 

“apistia”  (“pistis” – “fe”) indica ofuscación total, indisposición de abrirse a la 

revelación de Dios en Jesús – La palabra ·thaumazo” – mejor traducida como 

“pasmo y asombro” (cf. Platón, “Theateto,” 155D) – connota un asombro y 

espanto más fuerte que el “ekplessomai” – el “estar fuera de sí” – de los nazarenos 

ante la enseñanza de Jesús – Indica sufrimiento y congoja ante el rechazo de los 

suyos – ante su falta de fe. 

¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY?  

 1) El rechazo de los conciudadanos de Jesús tiene ecos, como 

señalamos arriba, de la frase de Nicodemo: “Puede algo bueno salir de 

Nazaret?” (Juan 1: 46) – Sin duda, se podría opinar que se trata simplemente 

de la actitud miope y mezquina de provincianos galileos, que parte por 

envidia, parte por ignorancia, rechazan al Hijo de Dios que ha venido a ellos - 

¡y que había sido un simple artesano! 

 2) Pero la Cristología de Marcos en este texto ahonda mucho más – en 

este evangelio, escrito (la opinión más común – Gnilka, John Donahue, S.J. y 

otros) en Roma, hacia fines del 69 o principios del 70 D.C., a una comunidad 

afligida todavía por la persecución de Nerón (54-68 – la persecución, según 

nos relata el historiador romano Tácito (m. 117 D.C.) comenzó a raíz del 

incendio de Roma del 14 de julio del 64 – Nerón se suicidó el 9 de junio del 

68 – el evangelio desarrolla una Cristología centrada en la Cruz del Hijo de 

Dios (Marcos 15: 39)  

3) Pero la pasión empieza antes, ya se despliega en su ministerio 

público – y el rechazo de los suyos, que lo desprecian como un simple 

artesano, es parte de esa Pascua! ¡Jesús no vino a Nazaret como el Maestro 

definitivo de la ley, no vino en poder, pompa y gloria – vino como el simple 

carpintero que todos conocían – y ninguno de los suyos tuvo la fe subversiva 
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y riesgosa de ver en este paisano al Hijo de Dios, al que revela el rostro del 

Padre! 

 3) Pero, ¿no acontece lo mismo hoy en día, en nuestras sociedades 

indigestadas por el consumismo, por el evangelio del triunfo económico y 

social, del poder y de la fama? ¿No se infiltra este espíritu en nuestras 

comunidades, que se hacen incapaces a veces de reconocer al Hijo de Dios en 

los pobres y humillados?  

 4) El papa Francisco nos apunta en esta dirección: “Por eso quiero una 

Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos . . .” 

(“Evangelii Gaudium,” 198) - ¡Mucho que enseñarnos! – ¡La mejor imagen 

de nuestras almas, como nos ha recordado Richard Rohr, el maestro 

franciscano! 

 5) Me pregunto: ¿se quedaría Jesús pasmado, espantado, ante nuestra 

falta de fe, nuestra incapacidad de reconocerlo ahí donde no se supone que 

esté el Hijo de Dios – en los que sufren, en los humillados, en los migrantes, 

descartados? - ¿Somos capaces de “obedecer la autoridad de los que sufren” 

(Johann Baptist Metz) – ¡La respuesta a esa pregunta define y decide nuestra 

salvación, que nos ha llegado en el Hijo de Dios, en humildad y pobreza! 

 
EXCURSUS: “HERMANOS Y HERMANAS” DE JESÚS 

1)) Se han escrito incontables volúmenes y artículos sobre la identidad de los 

“hermanos y hermanos” de Jesús, muchos de ellos (quizás la mayoría) en torno al 

debate sobre la común fe católica (y de muchos anglicanos y protestantes) sobre la 

virginidad perpetua de María – aunque ésta disquisición no es el punto central del 

evangelio de hoy, amerita una consideración:  

 

 2) Podemos decir lo siguiente: La palabra hebrea “ah´ ” y las palabras 

griegas “adelphos” (plural, “adelphoi,”). “hermano,” “hermanos,” y “adelphe” , 

(plural, “adelphai”), “hermana,” “hermanas,” admiten los siguientes significados 

en las Escrituras: 

  a) Hijos de un mismo padre y madre, o de un padre o de una madre 

común (cf., entre innumerables otros textos, Génesis 4: 2) 
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  b) Miembros de una misma familia: (Génesis 13: 8; Levítico 10: 4). 

  c) Miembros de una misma tribu (2 Samuel 19: 13). 

  d) Miembros de un mismo pueblo (Deuteronomio 25: 3; Jueces 1: 3), 

por oposición a los extranjeros  - así, Xavier Leon-Dufour – Deuteronomio 1: 16; 

15: 2) 

  e) Pueblos descendientes de un mismo antepasado (Edom e Israel: 

Deuteronomio 2: 4; Amós 1: 11) 

 3) En la Patrística hubo igualmente una gran diversidad de opiniones 

respecto a los “hermanos y hermanas” de Jesús: 

  a) Eran hijos naturales de José y María: Hegesipo (ca. 180 D.C.), 

Tertuliano (155/60-225/30), Elvidio (340-390), algunos exégetas modernos 

(Rudolph Pesch, John Meier). 

  b) Hijos de un primer matrimonio de José: Epifanio de Salamis (m. 

403).  

  c) Primos de Jesús, quizás de una hermana de María: Jerónimo (m. 

420). 

 4) El punto clave de esta controversia se centra en la pregunta: Para Marcos 

y los otros evangelistas, las palabras “hermanos y hermanas” representan “griego 

de traducción,” o sea, una versión traducida de una tradición original hebrea o 

aramea, donde la diversidad de sentidos aplica, o expresan más bien la redacción 

del evangelista, en un sentido más directo, es decir, “hijos e hijas” naturales de 

José y María? 

 5) Cabe mencionar otra posibilidad, sugerida por la hermenéutica literaria 

reciente: el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer (1900-2002) ha propuesto que, 

en un texto clásico, “la intención del autor del texto no agota el significado del 

mismo” – la trascendencia del espíritu humano, expresada en las comunidades que 

reciben posteriormente el texto, abierto siempre a nuevos sentidos y posibilidades, 

disciernen nuevos significados – O sea, en dos palabras, es probable que los 

evangelistas, en algunos de los textos en que hablan de los “hermanos y hermanas” 

de Jesús, hayan tenido en mente hermanos y hermanas naturales, hijos e hijas de 

María y de José, intuición que la Iglesia posterior, leyendo los textos en diferentes 

(y teológicamente más complejos) contextos, percibe de modo diferente – o sea, 

determinan que María no tuvo más hijos o hijas que Jesús – Es una posición 
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fundamentada más en análisis literario y hermenéutica filosófica que en exégesis, 

pero sostenida como posible por algunos exégetas de nombre. 

 6) Es un debate abierto: Lo más cierto que podemos decir, hoy por hoy, es 

que el texto de Marcos, del evangelio de hoy, y sus textos paralelos (Mateo 12: 46-

50; Lucas 8: 19-21), así como otras menciones a los “hermanos” de Jesús (cf. Juan 

2: 13), tomados por sí mismos, en la mejor exégesis crítica de hoy, ni prueban ni 

refutan la “virginidad perpetua” de María. 

 

 

 


