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Mc 6,1-6 
Se escandalizaban a causa de él 

 
 En los comentarios anteriores hemos visto que Jesús 
despierta la admiración de sus contemporáneos, por la nove-
dad de su enseñanza y por la autoridad con que la expone; 
que suscita estupor por el poder con que manda a los espíri-
tus malignos que tiranizan al hombre y por el sometimiento a 
que los reduce; que lo rodea una multitud entusiasmada 
atraída por la fama de sus milagros; y que infunde temor re-
verencial en sus discípulos al ver la obediencia con que el 
viento y el mar se someten a su palabra. Este domingo todo 
esto parece sufrir un traspié: en efecto, asistimos al re-
chazo de Jesús por parte de sus vecinos y parientes. También 
esto es parte integral del conocimiento que tenemos que te-
ner sobre Jesús, y también esto, que ocurrió con sus conciu-
dadanos y parientes, se repite hoy, cuando nos ponemos a 
responder a la pregunta: ¿Quién dicen los hombres que es 
Jesús? ¡Que nadie se cuente entre los que se escandalizan de 
él! 
 

 Es interesante destacar la presentación del episodio: 
"Partió de allí (se refiere al lugar donde resucitó a la pe-
queña hija de Jairo) y vino a su patria y sus discípulos lo 
siguieron. Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sina-
goga". Es muy semejante a la introducción de otros episo-
dios. En efecto, en el capítulo I, inmediatamente después de 
llamar a sus primeros cuatro discípulos, dice: "Llegan a Ca-
farnaúm. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso 
a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina" (Mc 1,21). 
Poco más adelante reaparece el mismo escenario: "Entró de 
nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la 
mano paralizada" (Mc 3,1). Sabemos que la costumbre de Jesús 
era acudir a la sinagoga de los pueblos, donde se reunían 
los judíos el sábado, y allí enseñar: "Recorría toda Gali-
lea, predicando en sus sinagogas" (Mc 1,39).  
 
 Lo particular del episodio de este domingo es que aquí 
se trata de la sinagoga de "su patria", del lugar donde se 
había criado. Aquí se va a realizar lo mismo que observa San 

Juan en el prólogo de su Evangelio: "Vino a los suyos y los 
suyos no lo recibieron" (Jn 1,11). ¿Quienes son "los suyos"? 
Hay diversos niveles. "Los suyos" son todo el género humano, 
que cuando vino su Salvador, lo rechazaron y lo crucifica-
ron; nadie está excluido de esta responsabilidad, porque 
"Cristo murió por nuestros pecados" (1Cor 15,3) y "todos 
hemos pecado" (cf. Rom 3,23). "Los suyos" son su pueblo de 
Israel, que esperaba un Rey Ungido, hijo de David, y que 
cuando vino no lo reconocieron. "Los suyos" son, finalmente, 
los de su casa, sus parientes más cercanos, cuya reacción 
ante Jesús es presentada en el Evangelio de hoy. 
 
 La única que acogió plenamente a Jesús es su Madre, la 
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Virgen María. Ella es la única que estuvo inmune de todo pe-
cado desde su concepción; ella es la única que colaboró de 
manera decisiva en nuestra salvación, diciendo: "Hágase en 
mí según tu palabra" (Lc 1,38). Ella es la única que en la 

obra de la Redención está de la parte de Jesús, al pie de la 
cruz, ofreciendo el sacrificio redentor; por eso ella es la 
única que merece el título de "Corredentora". 
 
 "Los suyos", los de su propio pueblo, "al oírlo, queda-
ban maravillados, y decían: '¿De dónde le viene esto? ¿Qué 
sabiduría es ésta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros 
hechos por su mano?...'. Y se escandalizaban a causa de él". 
Aquí la reacción es distinta de la observada en la sinagoga 
de Cafarnaúm porque aquí la gente creía conocerlo desde pe-
queño: "¿No es este el carpintero, el hijo de María y herma-
no de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus herma-
nas aquí entre nosotros?". No pueden dejar de reconocer su 
sabiduría y los milagros hechos por su mano; pero no admiten 
que alguien que se ha criado entre ellos, pueda hacerlos. 
Esto era piedra de tropiezo para ellos. Y no le dan crédito. 
De aquí toma pie la famosa frase de Jesús: "Un profeta sólo 
en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de 
prestigio". Por su parte, Jesús "se maravilló de su falta de 

fe". 
 
 La falta de fe de los hombres es lo que inhibe el poder 
salvador de Jesús: "No podía hacer allí ningún milagro". Es 
una advertencia para nosotros. Una enseñanza constante del 
Evangelio es que el poder de Dios se despliega en la medida 
de nuestra fe. A menudo Jesús concede un milagro con estas 
palabras: "Anda; que te suceda como has creído" (Mt 8,13). 
El mismo enseña: "Si tuvierais fe como un grano de mosta-
za... nada os sería imposible" (Mt 17,20). En cambio, la in-
credulidad nos deja sumidos en nuestra propia limitación y 
miseria. En la incredulidad Dios no puede obrar, pues él no 
violenta nunca nuestra libertad. Por nuestro propio bien, él 
nos exhorta: "No seas incrédulo, sino creyente" (Jn 20,27). 
 
 Conviene tal vez entrar en el tema de los "hermanos y 
hermanas" de Jesús que son mencionados en este Evangelio. 
Dentro de este mismo texto hay una importante diferencia: 
mientras los opositores de Jesús hablan de "hermanos y her-

manas", Jesús mismo evita cuidadosamente este término y usa 
otros tres: "su patria, sus parientes, su casa"; él no dice 
nunca: "sus hermanos". Es que los opositores, como ocurre a 
menudo, están exagerando; Jesús, en cambio, está diciendo su 
relación verdadera con todas esas personas, y él no dice: 
"hermanos". Por eso, cuando nuestros "hermanos evangélicos" 
usan este texto para negar la perpetua virginidad de la Vir-
gen María, ellos están del lado de los opositores de Jesús, 
de los que sufren escándalo por causa de Jesús, y están ci-
tando las palabras de ellos. A esas palabras no hay que dar 
crédito ni adherir; a las de Jesús, sí. Se trata de parien-
tes cercanos, de vecinos de casa, de miembros del barrio, 
pero no de hermanos carnales, pues Jesús no los tuvo. Su ma-
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dre, María, es perpetuamente Virgen. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


