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Mc 6,1-6 

Salí del Padre y vine al mundo 

 

La fama de Jesús lo había precedido cuando, una vez co-

menzado su ministerio público, vino al pueblo de la Galilea 

donde se había criado, al cual debía el nombre de «nazareno». 

Nazaret dista de Cafarnaúm aprox. 35 km (en línea recta) y 

respecto de este pueblo el Evangelio de Marcos dice: «Entró 

de nuevo en Cafarnaúm; al poco tiempo había corrido la voz de 

que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante 

la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la Palabra» (Mc 

2,1-2). Ya sus parientes habían recibido noticia del movi-

miento que se estaba creando en torno a él y reaccionan con 

incredulidad: «Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse 

cargo de él, pues decían: “Está fuera de sí”» (Mc 3,21). 

 

El Evangelio de Marcos resume la actividad de Jesús en 

Galilea en estos términos: «Jesús recorrió toda Galilea, pre-

dicando en sus sinagogas y expulsando los demonios» (Mc 

1,39). Entre todas las sinagogas de Galilea una particular es 

la del pueblo donde se crió: Nazaret. Cuando vino a ella, 

ciertamente, había expectación: «Jesús vino a su patria, y 

sus discípulos lo siguen. Cuando llegó el sábado se puso a 

enseñar en la sinagoga». La reacción inicial fue la misma que 

se produjo en todos los demás lugares: «La multitud, al oír-

le, quedaba maravillada». Es la reacción ante un hecho obje-

tivo: Jesús enseñaba de manera única, «como quien tiene auto-

ridad y no como sus escribas». Aunque no tuvieramos fe, 

tendríamos que reconocer que la comunidad que se ha creado en 

torno a su Persona y su Palabra se ha extendido a toda la 

tierra y ha desafiado los siglos, las persecuciones y todos 

los esfuerzos humanos por eliminarla. No es mucho que su pa-

labra maravillara a sus paisanos. 

 

  El problema es que sus paisanos deberían conocerlo y es 

inevitable que quieran una explicación: «¿De dónde le viene 

esto? y ¿qué sabiduría es ésta que le ha sido dada? ¿Y esos 

milagros hechos por sus  manos?». La pregunta admite sólo dos 

respuestas: la que dan los escribas venidos de Jerusalén a 

analizar el mismo fenómeno y la que da la gente de fe senci-

lla. Los escribas venidos de Jerusalén dicen: «Está poseído 

por Beelzebul y por el príncipe de los demonios expulsa los 

demonios» (Mc 3,22). La gente de fe sencilla razona: «Si éste 

no viniera de Dios, no podría hacer nada» (Jn 9,33). La al-

ternativa es esta: está poseído por un demonio o está poseído 
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por el Espíritu de Dios. 

 

La primera explicación Jesús la llama una blasfemia con-

tra el Espíritu Santo y asegura: «El que blasfeme contra el 

Espíritu Santo, no tendrá perdón nunca, antes bien, será reo 

de pecado eterno» (Mc 3,29). En cambio, los que creen en su 

origen divino tienen vida eterna, según su declaración: «Esta 

es la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y 

crea en él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último 

día» (Jn 6,40). 

 

  A la pregunta de sus paisanos: «¿De dónde le viene es-

to», debemos responder: De Dios; él es el Hijo de Dios, uno 

con su Padre, y se ha hecho hombre por nosotros y por nuestra 

salvación, no se nos ha dado bajo el cielo otro nombre por el 

cual podamos ser salvados. 

 

No entraremos en la discusión acerca de los así llamados 

«hermanos de Jesús», porque esa expresión está en boca de los 

que no creyeron en Jesús y no queremos ser de ese grupo. Es 

evidente que Jesús no es del mismo grupo de los «Santiago, 

Joset, Judas y Simón», pues mientras a éstos los conocen 

bien, de Jesús no saben ni siquiera el nombre. Jesús es el 

hijo único de María concebido virginalmente en su seno por 

obra del Espíritu Santo. Su origen es divino, es el Hijo de 

Dios. De allí le vienen su sabiduría y sus milagros. 
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