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“Y recorría los pueblos de alrededor 

enseñando” (Mc 6, 6)  

Las palabras y obras de Jesús entusiasman a la 

gente dondequiera que va; pero sus parientes y 

paisanos se muestran escépticos ante su mensaje, 

supera sus expectativas y no logran encuadrarlo 

dentro de sus categorías sociorreligiosas. Recuerda 

que has sido consagrado/a profeta, por el bautismo, 

vive con autenticidad y convicción tu misión, 



aunque experimentes, como Jesús, el rechazo de 

personas cercanas a ti.  

Tu amistad me hace profeta, me envías a llevar una 

palabra de consuelo y verdad a quien la necesita.  

Volvemos al tema de ayer: la humanidad de Jesús. Para 

los que escuchaban a Jesús, para los primeros tiempos de 

la comunidad e incluso para hoy, resulta inquietante o a 

veces incomprensible esta humanidad que hace presente 

la divinidad; lo es tanto que se necesita la fe. 

Y sobre todo se necesita mucha más fe cuando uno es “de 

la casa”, “de la familia”, “de los suyos”, porque la 

familiaridad con lo sagrado, la familiaridad con Dios y con 

Jesús, el sentirnos “cristianos desde siempre” pone unas 

barreras enormes y no nos deja entender el verdadero 

mensaje. Que fue lo que le pasó a Jesús con los de su 

familia y los de su pueblo... vaya cantidad de prejuicios, 

preguntas y prevenciones que se tenían con él. Jesús era 

demasiado conocido por los de su pueblo para que viniera 

con cuentos nuevos ahora y lo peor era que no se sabía de 

dónde había sacado aquello.  

Ese es el problema de la “familiaridad” con el evangelio y la 

Buena Nueva, lo conocemos tan bien que ya no nos dice 

nada, le hemos perdido la novedad o no la queremos ver 



que es peor; y por lo mismo no podemos pretender que 

desde nosotros el evangelio le diga algo a los otros... Nos 

cerramos a que se nos den buenas noticias: “¿Me va a 

enseñar usted a mí?, a mí, que soy un cristiano curtido... 

desde niño vengo a la iglesia... ya me sé todo lo que se 

necesita para salvarse” Y hasta ahí llegó la novedad del 

Evangelio.  

 


