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Textos: 
Ez.: 2,2-5. 
II Cor.: 12,7-10. 
Mc.: 6,1-6a. 
 

“Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad” (II Cor 12,9). 

 

 Si tuviéramos que buscar una palabra que resumiera el evangelio de este domingo, 
creo que sería: “escándalo”; Jesús escandaliza a sus vecinos de Nazaret y por esto es 
rechazado, nadie ha sido rechazado tan radical y universalmente como Jesús: fue 
traicionado por un cristiano, despreciado por los judíos y condenado a muerte por los 
paganos. “Los suyos no lo recibieron”, aunque era “su casa” (Jn. 1,11). 

 Es la “pedagogía de Dios” la ilación de las tres lecturas y los hombres solemos no 
comprender esta pedagogía, nos cuesta entender a Dios, y la causa del escándalo es por 
no aceptar a un Dios que se hace cercano a nosotros: “¿No es acaso el carpintero, el hijo 
de María…? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo”. 
 El Señor corre la suerte de todo profeta, como Ezequiel que también es rechazado 
por los suyos.  
 También a nosotros, muchas veces, nos cuesta aceptar esta pedagogía divina, 
especialmente cuando no coincide con nuestros proyectos, ideas o planes. 
 Pero es la 2da. lectura la que nos da la clave de este conflicto. Pablo experimenta 
en su propia persona la pedagogía “escandalosa” de Dios, según la cual la verdadera 
grandeza debe buscarse en lo pequeño y humilde. “Te basta mi gracia, porque mi poder 
triunfa en la debilidad”. Pablo acepta esta pedagogía de Dios, “me complazco en mis 
debilidades… porque cuando soy débil, entonces soy fuerte”. 
 Al analizar la actitud de los paisanos de Jesús, nos encontramos, como ya 
definimos, con una llamativa paradoja: se escandalizan porque Él les era demasiado 
cercano y ellos se habían hecho otra idea sobre el modo en que debía manifestarse Dios 
y no admiten que Él sea y se manifieste como quiere. No aceptan el don de Dios, porque 
no les gusta el envoltorio en que lo hace. 
 Hermanos, en el fondo, el evangelio nos plantea el tema de la aceptación de la 
persona de Jesús, aceptar la pedagogía divina, la forma y el tiempo en que Dios se nos 
manifiesta. 
 Jesús nos sale al encuentro en medio del mundo, en la vida humana, en el hombre, 
en una comunidad concreta; y la aceptación de su persona, encierra, necesariamente, la 
aceptación de la “forma” de su vida que se caracteriza, especialmente, por dos momentos 
inseparables entre sí: su entrega amorosa al Padre, y su ser –para – los – demás. La fe 
requiere la aceptación de la forma de vida de Cristo, y exige que vivamos nuestra vida por 
los demás y con ellos, como hizo Jesús. 
 Hoy, también nosotros somos puestos a prueba por esta pedagogía divina, ya que 
el misterio de Cristo se prolonga en el tiempo en su Iglesia, y “esta continuidad entre el 
Señor y la Iglesia se realiza porque ambos poseen la misma vida, el Espíritu” (S. Tomás de 

Aquino). 

 La Iglesia, nos ofrece por su encarnación histórica, obstáculos en su aceptación, 
pues tropezamos con la falibilidad, con sus límites y sus fragilidades que muchas veces 
nos escandalizan. Así el escándalo por la humanidad de Jesús, se trueca en escándalo 
por la Iglesia. No son pocos los que dicen: “¡Creer en Cristo, sí; creer en la Iglesia, no! 
 Hermanos, el choque con la Iglesia es en el fondo, el escándalo que los vecinos de 
Nazaret padecieron ante la humanidad de Jesús. Ello no significa que la Iglesia no tenga 
necesidad de reforma; pero sí que se prolonga el escándalo que es incredulidad. 
 



 
 El rechazo de la Iglesia, es el rechazo de Dios, porque “no puede tener a Dios por 
Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre” (San Cipriano), ya que Dios quiso en su divina 
pedagogía manifestarse en su Hijo hecho hombre y prolongar su presencia en la Iglesia, 
quiso, así, salir al encuentro del hombre, “ella es el sitio donde Dios da cita al mundo y 
donde cruzan sus palabras” (B. Gera). 

 Hermanos, no debemos dudar, ni escandalizarnos, pues la Iglesia es comunidad 
humana, cargada con todas sus falencias humanas, pero como tal es la medianera y 
abogada del Señor, y comunidad de salvación. San Agustín alimenta esta certeza al 
afirmar que “en la medida en que uno ama a la Iglesia de Cristo, posee el Espíritu Santo”. 
 También la Iglesia, como Cristo escandaliza y es rechazada por lo que enseña, ella 
es poseedora de la verdad, ya que “la verdad no solamente envuelve a la Iglesia 
conteniéndola y determinándola como verdadera, sino que también la Iglesia envuelve en 
sí a la verdad poseyéndola como un tesoro en su seno. ¡No lo dudemos! La Iglesia posee 
la verdad, y por esto la conciencia que ella tiene de sí es una “conciencia profética” (E. S. 

23): conciencia de ser profeta, conciencia de poseer la verdad; ya que esto es un profeta, 
el que sabe la verdad, es el portador, el que tiene “depositada en su boca” la palabra (cfr. 

Jr. 1,9). 

 En su condición de pueblo profético, muchas veces es rechazada como fueron los 
profetas, perseguidos de muchas y variadas formas. 
 Hermanos, en un tiempo de confusión y mentiras, debemos ver, por la fe, en la 
Iglesia no “una pantalla opaca, sino un diafragma diáfano que nos ayuda a ponernos en 
contacto con Cristo” (Pablo VI). 

 Por la fe nos adherimos al Cristo verdadero y “debemos servir a la Iglesia tal cual 
es y amarla con sentido inteligente de la historia y con la humilde búsqueda de la voluntad 
de Dios que asiste y guía a la Iglesia, aún cuando permite que la debilidad humana 
oscurezca algo la pureza de sus líneas y la belleza de su acción” (E. S. 49). 

 Todos estamos comprometidos a buscar y promover la pureza y belleza de la 
Iglesia (Cfr. id.). 

  
Pidamos a Jesús, vida, verdad, amigo y Buen Pastor, que nuestra fe, fundada no 

en sabiduría humana, sino en el poder de Dios nos enseñe como se ama, como se sirve, 
como se trabaja y como se sufre por la Iglesia. 

 
Amén. 

G. in D. 
   


