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“¿Por qué esta generación reclama un signo?” 

(Mc 8,12)  

Los fariseos piden a Jesús una señal espectacular, 

esperan a un Mesías con poder y no creen en Jesús, 

que lleva una vida sencilla y camina al lado de la 

gente. Jesús se conmueve interiormente y se 



entristece ante tanta incredulidad y dureza de 

corazón. A quien no quiere creer ninguna razón le 

vale. Por eso no habrá señal. Los pobres nos 

evangelizan con su pobreza y su esperanza en el 

Reino.  

 

Abre tu corazón a las señales sencillas de cada día 

porque en ellas Dios te habla.  

Vuelven otra vez los fariseos al ataque de Jesús y su 

mensaje. Esta vez piden una señal para creer. ¿No era 

suficiente todo lo que habían visto? ¿No es verdad que a 

veces también nosotros pedimos señales a Jesús? ¡Y que 

sean “señales del cielo”! Hoy como ayer la terquedad, la 

soberbia, la vanidad, el orgullo, la suficiencia y el egoísmo, 

estorban para reconocer en Jesús al Mesías, al Hijo de 

Dios (tema central del Evangelio de Marcos, llamado el 

Secreto Mesiánico). 

Todo esto lo hacían y lo hacemos para poner a prueba la 

divinidad, con el agravante de que aunque obre la señal no 

se va a creer. Y cuidado nos pasa como a los fariseos, la 

gracia y el Mesías se nos van a la otra orilla, perdemos la 

oportunidad, lo perdemos todo y quedamos con las manos 

y la vida vacías. 



Si no queremos que Jesús se vaya a la otra orilla estamos 

llamados y llamadas a tener una fe simple, sencilla y viva, 

creamos en El que tiene palabras de vida eterna, fiémonos 

un poco y busquemos descubrir en los milagros de la 

cotidianidad la presencia de Jesús. Y para mayor 

edificación nuestra recordemos que hoy somos 

depositarios de esa bienaventuranza que en otro evangelio 

gritó el Señor: ¡Dichosos los que creen sin haber visto!  

 

 


