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Jesús en la sinagoga de su pueblo 

 
El Evangelio de este domingo nos dice que Jesús se 
presenta un sábado en la sinagoga de su pueblo, 
como hacían los judíos religiosos. La gente de su 
pueblo se escandaliza de él y Jesús se extrañó de su 
falta de fe. 
 
Sus paisanos sombrados 

 
En la actitud de los paisanos de Jesús hay como dos 
pasos. El primero es que reconocen asombrados la 
sabiduría con que habla Jesús y los milagros que 
hace. En una palabra: no niegan los hechos. 
 
Pero escandalizados 

 
Pero -segundo paso- ante estos hechos, desconfían. 
¿Por qué? Porque Jesús es uno de  ellos. Y lo que 
no pueden admitir -a pesar de lo que están viendo y 
oyendo- es  que Dios actúe y se manifieste a través 
de un hombre como ellos ¡El chico de María, la mujer 
del Carpintero! Quizás si hubiera  venido de lejos, si 
hubiera sido un  doctor de la ley con títulos… ¡que 
eso engrandece mucho! Pero no,  es uno de ellos: el 
carpintero, el hijo de María, el vecino y compañero de 
toda la vida. 
 
Lo conocían, pero no lo reconocían como el Mesías 
 

Jesús es rechazado por cercano, por conocido, por pertenecer al mismo pueblo, a la misma 
familia, al mismo ambiente de aquellos que lo escuchan en la sinagoga. Esa cercanía es la 
que no se aguanta. Saben su nombre, conocen a su madre y a sus parientes, ha vivido su 
niñez y juventud con ellos. Y… así tan cercano es imposible que sea el Mesías, porque los 
grandes siempre andan separados del personal. Pues, los grandes de la tierra quizás si, pero 
nuestro Dios no. El Verbo de Dios habitó entre nosotros 
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Palabra de Dios: 
Marcos 6,1-6 
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Por lo general, buscamos a Dios en lo espectacular y extraordinario, en las grandes 
manifestaciones, en los grandes milagros. Nos  parece poco digno encontrarlo en lo sencillo y 
habitual, lo normal y no vistoso. Y… vamos ¡si lo vemos siendo amigo de publicanos y 
pecadores, naciendo desnudo a las afueras de la ciudad y muriendo desnudo a las afueras de 

la ciudad entonces…ni te cuento! Así les sucedió a sus paisanos: que lo conocían, pero no 
reconocían en él al Mesías 
 

Para conocer y reconocer a Dios 
 

Dios nos ha enseñado que a Él le gusta expresar su grandeza en lo ordinario. A Dios lo 
podemos descubrir en las experiencias más normales de nuestra vida cotidiana. En nuestras 
tristezas inexplicables, en la felicidad insaciable, en nuestro amor frágil, en las  añoranzas y 
anhelos, en las preguntas más hondas, en  nuestras decisiones más responsables, en la 
búsqueda sincera. En el amor de un matrimonio, en el perdón que reunifica, en la 
consagración de una vida al servicio de los demás. En donde el dijo que se aparecía. Si, si, 
que se aparecía todos los días, en los que tienen hambre, sed, en los desnudos, 
encarcelados,.. Lo dijo Él, que estaba allí. Dios está sobre todo en el pan y vino de la 
Eucaristía. En su Palabra, en Su comunidad, esta comunidad, que es hoy “la chica del 
carpintero”, donde él está presente.  
  
Dios “habla” en el silencio y en el ruido, con su presencia y con su ausencia; de mil maneras 
Dios nos habla hoy y quiere que lo reconozcamos. 
 
Dios hoy nos pide FE para que él nos pueda transformar. "Se extrañó de su falta de fe" 
termina el evangelio de hoy. Quizá también, a veces, Jesús se extrañe de nuestra falta de fe. 
Por eso, bueno  sería pedirle hoy que nos abra a la acción y a la palabra del Espíritu, para 
conoce y reconocer al Señor, donde El se nos presenta.  
   

 


