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DÉCIMO CUARTO DOMINGO durante el año. 

6 de julio de 1997 

 

Marcos 6, 1-6 

 

 

La Encarnación, camino de la fe.          Quizás no 

hemos detenido nuestra atención en el acontecimiento 

asombroso de la Encarnación. Dios acude en búsqueda de 

los hombres haciéndose históricamente encontradizo. Para 

ello no echa mano a elementos extraordinarios. Ni nos hace 

llegar su mensaje sin tocar nuestra realidad agitada por la 

corrupción. Viene a nosotros, se hace uno de nosotros, sufre 

las consecuencias de nuestros pecados sin cometerlos, 

obviamente. Es impresionante la visión que manifiesta tener 

San Pablo de ese inexplicable “anonadamiento”. El pecado 

había convertido al hombre en un ser “inamable”. ¡Cuánto 

nos cuesta servir al antipático, al ingrato, al soberbio! El 

rechazo incalificable que el hombre había protagonizado 

causó un verdadero caos, una corrupción de insoportable 

hedor moral. Dios decide internarse en ese ambiente 

humano sórdido para recuperar su bellísima obra, 

restaurándola.  

 

Uno de tantos.      “El Verbo se hizo carne”, esa carne 

maltratada y enferma. Aparece entre los hombres como uno 

de tantos: tiene su familia, su oficio, ha nacido y crecido en 

un ambiente cultural y social reconocido. El texto de San 
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Marcos es por demás claro: “¿No es acaso el carpintero, el 

hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de 

Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros?” 
1
Quiero aclarar que en la terminología bíblica todos los 

parientes son llamados “hermanos”. Jesús, el Hijo Unigénito 

de Dios encarnado, es el unigénito de María. Se ha 

encarnado en un linaje auténticamente humano, “de la 

descendencia de David”. Si la recorremos minuciosamente 

comprobaremos su carácter histórico y humano. En ella 

aparecen grandes y desconocidos, santos y pecadores.  

 

Camino normal y ordinario.       No discernir su 

presencia divina en la opacidad y normalidad de la 

naturaleza humana asumida es no tener fe. La fe no se nutre 

de estímulos extraordinarios. Pensar de otra manera es 

engañarse. ¡Cuántos viven en el engaño! ¡Cuántos esperan 

el momento espectacular de una intervención misteriosa 

para creer! La fe es el camino normal para el encuentro real 

con Dios. Jesús advierte que no es recibido porque quienes 

deben recibirlo no saben leer, en la “normalidad” de su 

linaje humano, la realidad de su presencia salvífica. Pienso 

en María, su Madre. Ella sí sabía “leer”. Nadie mejor que 

ella conocía el realismo de esa naturaleza, sacada de la suya. 

Sin duda es la primer creyente, y modelo excelente de los 

que creen.  

 

                                                           
1Marcos 6, 3 
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María, modelo de fe.      Nuestra devoción mariana 

inmuniza nuestros corazones contra la incredulidad. Junto a 

ella no adoptaremos la lamentable actitud de los vecinos 

escandalizados por la sabiduría y el poder milagroso que 

comprobaban en el conocido “carpintero”. Nos admira, e 

impresiona, el comportamiento de Dios que nos ama hasta 

sumergirse en nuestra realidad afligida. Pero, también, 

comprendemos la necesidad de la fe como capacidad de 

“leer” en los signos comunes su presencia. Cuando visito 

nuestras comunidades de parajes distantes, ante la sorpresa 

que suscita mi presencia de Pastor, explico por qué estoy y 

para qué: “Ustedes se dirán: Qué hace el Obispo hoy? No es 

Fiesta Patronal, ni administrará el Sacramento de la 

Confirmación. Mi respuesta es simple y clara: vine porque 

soy su Pastor y para decirles que Aquel, a Quien 

represento, está entre ustedes. Lo tienen al alcance de la 

mano, haciendo con ustedes la historia cotidiana de esta 

comarca. No será necesario pedir audiencia para hablar 

con Él. Al contrario. es como si Él los estuviera esperando a 

ustedes. Yo partiré y Él permanecerá entre ustedes, y para 

ustedes.” 

 

Los signos de los tiempos.         El camino de la fe 

auténtica está trazado entre los acontecimientos históricos 

comunes, los íntimos y los notables. Se habla con frecuencia 

de los signos de los tiempos. Jesús reclamaba la fe de sus 

interlocutores y favorecidos sin transfigurarse ante ellos. 

Debían creer que en el velo ordinario de su naturaleza, 
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verdaderamente humana, estaba oculta su divinidad. Ante el 

apetito desordenado de signos extraordinarios, que algunos 

cristianos manifiestan, es preciso recordar cuál es la 

naturaleza de la fe. Aunque no se descarta el recurso, de 

parte de Dios, de algunos signos no ordinarios, su proceder 

se atiene a la pedagogía que sigue respetando los signos 

simples y comunes, ciertamente adoptados por Dios mismo 

desde los orígenes.  


