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Sal y Luz  

 XIV Domingo del Tiempo Ordinario (B)-4.7.2021 

Nº 85 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

El episodio del Evangelio nos enseña algo importante. Jesús nos deja libres; 
propone, no impone sus dones. Aquel día, ante el rechazo de sus paisanos, Jesús 
no se abandonó a amenazas e invectivas. Tiene mucho más respeto de nuestra 
libertad que la que tenemos nosotros mismos, los unos de la de los otros. Esto 
crea una gran responsabilidad. San Agustín decía: “Tengo miedo de Jesús que 
pasa”. Podría, en efecto, pasar sin que me percate, pasar sin que yo esté 
dispuesto a acogerle. Su paso es siempre un paso de gracia. Lo que Jesús 
proclamaba en la sinagoga de Nazaret era, por lo tanto, el primer jubileo 
cristiano de la historia, el primer gran «año de gracia», del que todos los jubileos 
y «años santos» son una conmemoración. (R. Cantalamessa, Salió de allí y vino a 
su patria). 

                                                                                       Gesù, scandalo dei nazareni, María Cavazzini. 

No desprecian a un profeta más que en su tierra 
(Mc 6,1-6) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Ez 2,2-5: Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. 

Salmo resp. Sal 122: Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia. 

Segunda lectura: 2 Cor 12,7-10: Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

Evangelio: Mc 6,1-6: No desprecian a un profeta más que en su tierra. 

 

 

1.- Introducción 

 

La liturgia nos habla hoy de la fe, de las dificultades para creer. Y nos invita 

a abrirnos a una fe profunda y sencilla. En la primera lectura tomada del libro de 

Ezequiel, Dios anuncia a través del profeta que los judíos no le creerán ni le 

aceptarán. El Evangelio nos presenta un episodio que corresponde a esta profecía: 

Jesús va a enseñar en la sinagoga de su propia tierra, pero sus paisanos no aceptan 

su mensaje. La gente de Nazaret no cree en Él. 

Hay quien dice que si hubiera vivido en tiempos de Jesús y lo hubiera 

conocido físicamente entonces le sería fácil creer. El Evangelio que escuchamos 

hoy muestra la falsedad de ese modo de argumentar: los habitantes de Nazaret 

que conocían a Jesús, es más, que lo habían visto crecer junto a ellos y que, por 

decirlo de alguna manera, lo sabían todo sobre Él, se resistían a creer. Por tanto, 

su situación no debía de ser muy distinta a la nuestra. 

La distancia que no pocas veces experimentamos entre nuestra vida y la 

meta que se nos propone, puede conducirnos a pensar que hablamos de una 

utopía, de algo irrealizable, de un bello sueño ajeno a los entresijos de la 

experiencia cotidiana que, si no la vemos con los ojos de Dios y no la sentimos con 

el corazón de Dios, nos conduce a encadenarnos a nuestras fragilidades y a 

asfixiarnos en ellas. 

Se hace necesario mirar al que un día nos miró con amor. La vida del 

creyente es siempre el fruto de una mirada de amor, que se inició con el designio 

creador de Dios; es siempre el fruto de la mirada del amor de Dios que quiso 

comunicarnos su gloria, que quiso que entrásemos en la comunión de gloria 
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trinitaria. Toda la historia, desde el inicio de la creación hasta hoy, es el tiempo que 

Dios se va tomando en atención a su criatura para irla colmando y plenificando, 

para ir haciéndola partícipe de la gloria de Dios. (Para mi gloria los he creado, J.J. 

Ayán). 

 

2.- Primera Lectura: Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos 

 

Dios se muestra duro en la primera lectura respecto al pueblo elegido. Dice, 

en efecto, a Ezequiel: hijo de Adán yo te envío a Israel pueblo rebelde: se rebelaron 

contra mí. Ya eran muchos los profetas que habían reprochado a los israelitas su 

dureza de corazón, su falta de confianza en Dios; y ahora dice el Señor: ellos y sus 

padres se sublevaron contra mí hasta el día de hoy. El profeta debe hablar, debe 

pronunciar las palabras que Dios le ha inspirado, aunque su mensaje no sea 

recibido. De este modo se abre la esperanza de que su mensaje pueda ser acogido, 

al menos, en el futuro. Eso tendrá lugar cuando Dios dé al hombre un corazón 

nuevo y un espíritu nuevo. Entonces será posible la fe.  

Vayamos al texto: Un espíritu que me puso en pie (v.2). En la visión de la 

gloria del Señor la palabra espíritu tiene tres significados:  como elemento material 

designa el viento huracanado (1,4; cfr. 13,11). De aquí se deriva el segundo 

significado: el espíritu es fuerza interior y sobrehumana que dirige a los seres 

vivientes y querubines marcándoles cuándo y hacia dónde deben moverse (cfr. 

1,12.20.21). Pero, en el relato de la vocación, espíritu tiene un tercer sentido: es 

la fuerza vital, que recuerda el aliento de vida que Dios insufló al hombre en el 

momento de la creación (cfr. Gn 2,7); este significado será más claro en la visión 

de los huesos revitalizados (cfr. 37,5.6.8.10). Como fuerza vital, siempre que en 

Ezequiel el espíritu está relacionado con el profeta, es para ponerlo en pie (2,1), 

para elevarlo con el fin de que pueda escuchar mejor la palabra de Dios 

(3,12.14.24) y ver lo que ocurre en el Templo de Jerusalén (cfr. 8,3; 11,1; 43,5) o 

en Babilonia (cfr. 11,24). Es, por tanto, la fuerza interior que le transforma en 

profeta y le facilita escuchar o ver lo que por la simple capacidad humana (por 

hijo de hombre) no podría alcanzar. 

Israel es un pueblo de rebeldes (v.3) o, como se dice poco después (cfr. 2,8), 

casa rebelde. El libro define al pueblo con esta expresión negativa (cfr. 2,5.6.8;3,9), 

que resume la historia pecaminosa de los antiguos y la actitud hostil de los 

contemporáneos. La rebeldía lleva consigo volverse contra Dios, el rechazo de sus 

mandamientos y la negación a escuchar sus palabras. Como consecuencia aparece 
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la dureza de corazón (2,4), que hasta llega a reflejarse en la expresión adusta del 

rostro. Ezequiel insiste una y otra vez en la gravedad del pecado, precisamente por 

ser voluntario. El pueblo no quiere escucharte a ti porque no quiere escucharme a 

Mí (3,7). Precisamente porque el pecado requiere un acto libre de la voluntad, el 

profeta enseña con claridad extraordinaria la responsabilidad personal. Cada uno 

será castigado por sus propios pecados no por los de sus predecesores (cfr. 18,1-

32). Frente a la rebeldía del pueblo, Dios exige al profeta una especial docilidad: 

No seas rebelde (2,8). El Señor pide la escucha y la acogida gozosa de la palabra 

de Dios. La acción de comer el libro muestra de forma expresiva el alcance de la 

docilidad. Aunque el mensaje sea crudo, lamentos, elegías y gemidos (2,10), 

resultará dulce como la miel (3,3) en el paladar del profeta que lo acoge con 

docilidad. 

Esto dice el Señor Dios (v.4). Esta expresión pone de relieve que el profeta 

no habla por cuenta propia. Suele llamarse fórmula del mensajero, y es frecuente 

también en otros profetas, sobre todo en Isaías y Jeremías. Sin embargo, en 

Ezequiel, donde aparece casi ciento treinta veces, el nombre de Dios está 

reforzado –Señor Dios–, indicando la majestad infinita del Señor que habla con 

autoridad. La obstinación en rechazar su palabra es en verdad un acto de rebeldía 

por parte del pueblo. Ezequiel no opone resistencia a la voz del Señor ni presenta 

ninguna dificultad personal como lo hicieron Isaías y Jeremías. Al contrario, 

sabiendo que transmite un mensaje divino, que no es suyo, debe hacerlo con 

fortaleza y perseverancia, aunque sus oyentes no lo acepten, o lo rechacen (cfr. 

2,6-7;3,11).  

Sabrán que hay un profeta en medio de ellos (v.5). Con frase solemne se 

subraya la condición de Ezequiel como profeta. En un momento en que no hay rey, 

–puesto que está prisionero bajo Nabucodonosor– ni Templo –pues está 

profanado y a punto de ser destruido–, ni instituciones sociales o religiosas, la 

figura del profeta cobra mayor relieve. Es el único representante de Dios en medio 

del pueblo; es quien tiene autoridad para exigir a sus conciudadanos atención a 

su mensaje. 

 

3.- Evangelio: El desprecio a Jesús 

 

En el Evangelio, Jesús encuentra resistencia a su mensaje sobre todo en su 

tierra, en Nazaret. Había empezado a predicar y a hacer milagros en Cafarnaúm. 

Después vuelve a Nazaret y entra a enseñar el sábado en la sinagoga de Nazaret. 
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La primera reacción de Nazaret es: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué clase de saber 

se le ha dado que tales milagros realiza con sus manos? Se mencionan aquí los dos 

aspectos de Jesús, el de la predicación que manifiesta una sabiduría sobrenatural 

y el de las curaciones que manifiestan poderes sobrenaturales. Los nazarenos se 

quedan asombrados porque conocen a Jesús como uno de su tierra que ha sido 

carpintero antes de comenzar su Ministerio, por eso dicen: ¿no es éste el 

carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿No 

viven aquí, entre nosotros, sus hermanas? El término hermanos, como en alguna 

ocasión hemos dicho, hay que entenderlo aquí en sentido amplio y no en sentido 

restringido, como ocurre normalmente en la Biblia. El final de San Marcos nos 

refiere que dos de los hombres citados aquí, Santiago y José, eran hijos de otra 

María y lo mismo puede decirse de Judas y Simón. La gente de Nazaret hace una 

comparación entre el origen humilde de Jesús –es un carpintero, no es una persona 

que haya hecho grandes estudios, no ha sido educado como un rabino– y su 

actividad y capacidad actuales, y esto le resultaba escandaloso. En vez de aceptar 

la realidad, en vez de decir: sí, le conocemos, pero ahora se nos revela como una 

persona diferente de como la conocíamos, quieren permanecer fijos en el 

conocimiento de él. Jesús, es para ellos, el carpintero; no debe salir de esta 

identidad.  

También nosotros, como la gente de Nazaret, tenemos prejuicios que nos 

impiden captar la realidad. Sin embargo, debemos estar atentos porque la gracia 

de Dios se nos puede presentar de modos sorprendentes, que no se corresponden 

con nuestras expectativas. Dios no se configura con nuestros prejuicios. Debemos 

abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para acoger la realidad divina que nos 

sale al encuentro. 

Jesús comenta con tristeza: a un profeta lo desprecian sólo en su patria, 

entre sus parientes y en su casa. Desprecian al profeta las personas que pretenden 

conocerle bien y no aceptan que tenga una inspiración sobrenatural, una misión 

sobrehumana. 

Lo más curioso es que todo esto sucede en la sinagoga. Eran personas 

religiosas que creían en Dios y, más en concreto, conocían las acciones de Dios a 

favor de su pueblo. Israel sabía que Dios actuaba en la historia, por eso sorprende 

aún más el escepticismo de aquellos nazarenos.  

Reconocen unas obras admirables y después buscan la manera de demostrar 

que no son tan admirables. Dicen que habla con sabiduría y hace milagros. Pero 

eso es demasiado para ellos, que no quieren que Dios entre en sus vidas. Es más 
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fuerte su idea preconcebida que lo que sucede ante sus ojos. Como han decidido 

que Jesús no es en nada diferente a ellos y no puede actuar en nombre de Dios, 

reducen los milagros y la sabiduría de sus enseñanzas a fenómenos extravagantes 

y que no pueden explicarse.  

Probablemente es la misma ceguera nuestra porque quizá nos hemos 

habituado a ver milagros. El final del episodio que hoy se proclama dice que Jesús 

hizo pocas curaciones en Nazaret. Sorprendente, porque era su pueblo y 

seguramente sentía por él y su gente un cariño especial. El caso es que no querían 

creer y una acción milagrosa hubiera resultado contraproducente. Quizás ya optan 

por una vida anodina sostenida en la mediocridad de la mera sucesión de los días; 

quizás sea este parte del drama del catolicismo del siglo XXI, la pérdida de 

confianza en el poder de la gracia. No es que Dios no quiera actuar, sino que el 

hombre se posiciona de tal manera que hace imposible la acción de la gracia y del 

amor del Señor. De alguna manera, la falta de fe ata las manos a Dios: es un 

obstáculo para la gracia de Dios. La gracia, para comunicarse a nosotros, necesita 

nuestra acogida. Si la rechazamos, respeta nuestra libertad y no puede obrar 

como querría. 

Este episodio culmina en una serie de pasajes en torno al poder de la fe: la 

fe de Jairo y de la hemorroísa (5,21-43) se ha puesto en contraste con la fe aún 

débil de sus discípulos (4,35-41) y se contrasta ahora con la de sus paisanos de 

Nazaret (v.6). El evangelista señala de nuevo la dificultad para entender quién es 

verdaderamente Jesús: no lo han sabido los discípulos (4,41), no lo han 

descubierto, sin duda, los gerasenos (5,17) y, aquí, se equivocan sus paisanos (vv. 

2-3). 

 

4.- Segunda Lectura: porque cuando soy débil entonces soy fuerte 

 

En la segunda lectura acogemos uno de los textos más importantes de las 

cartas de san Pablo, el comienzo del capítulo 12 de la segunda Carta a los Corintios. 

San Pablo habla de cómo ha sido su desarrollo espiritual y de todo lo que el Señor 

le ha enseñado vivir. Esto coincide plenamente con lo que expresa santa Teresa al 

final de su camino espiritual, cuando llega a las séptimas moradas, cumbre de la 

vida espiritual. 

Dice san Pablo lo siguiente: para que no me engría con la sublimidad de las 

revelaciones, me fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me 

abofetea. Por este motivo tres veces rogué al Señor que se alejase de mí. El Señor 
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le responde: Mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. Es decir, 

no te voy a quitar tu debilidad, aprende a llevarla porque vas a experimentar que 

yo soy Dios, vas a experimentar en ti cómo yo soy capaz de ayudarte a llevar tu 

debilidad, tu tribulación, tu pobreza, tu enfermedad.  

San Pablo desde entonces, a pesar de todas las experiencias místicas que él 

había tenido, dice: Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en 

mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo; por eso me complazco 

en las injurias, en las persecuciones sufridas por Cristo, pues cuando soy débil 

entonces es cuando soy fuerte. San Pablo siente que al ser débil tiene espacio para 

que Dios entre dentro de él, de manera que solo unido a Cristo es capaz de vivir lo 

que antes era incapaz de llevar.  

¿Quién no ha pedido al Señor que nos libre de todo mal?  Esto lo han vivido 

todos los Santos, la diferencia es que ellos han dialogado con el Señor, no se han 

limitado a quejarse y ¡ya está! El Señor nos quiere mucho más de lo que nosotros 

podamos imaginar, lo que ocurre es que la solución divina de las cosas es 

diferente de lo que queremos que haga Dios.  

Abrimos el Evangelio y vemos que Jesús, después de permanecer oculto la 

mayor parte de su vida, sale a la vida pública; predica, elige discípulos, hace 

milagros, en su mayoría para aliviar el sufrimiento de las personas, interviene 

remediando una debilidad grande, sobre todo, la enfermedad. Más adelante 

llegamos al momento clave de la vida del Señor, al momento de la salvación, 

porque el momento que redime al mundo no es solo el caminar de Jesús, ni llamar 

a los discípulos, ni predicar, ni curar, ni hacer milagros. El momento decisivo de la 

salvación es cuando el Señor en la Última Cena celebra la Eucaristía y sale para 

Getsemaní, donde dice literalmente: Velad y orad para que no caer en tentación 

porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Necesitamos orar para 

recibir fuerza y poder llevar lo que es difícil de la debilidad humana.  

El Señor cuenta con nosotros. El Señor nos muestra su grandeza cuando en 

ti Dios revela su amor y su gloria. Entonces sucede el gran milagro y es: que tú 

eres capaz de descubrir que tu debilidad es un tesoro, que tu debilidad es ocasión 

para que Dios entre hasta lo más profundo de tu corazón, que tu debilidad es el 

regalo donde tú experimentas que Dios es capaz de salvarte, porque es capaz de 

hacerte llevar lo que tú jamás podrías, y con Él sí puedes.  

San Pablo dice: Bendito sea Dios de toda consolación, que nos consuela en 

todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros seamos capaces de 

consolar a los que se encuentran en tribulación y ayudar a otros a que lleven su 
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debilidad, su dificultad, su flaqueza, su enfermedad, su dolor. Por lo tanto, cuando 

uno descubre que la debilidad es un tesoro, cuando aprende a dialogar con el 

Señor y abre su ser a recibir la gracia de Dios, colaboramos a la salvación de los 

demás de una manera privilegiada, mejor que con muchas otras cosas. En la 

debilidad tocamos lo que somos.  

Decía santa Teresa que la humildad es andar en verdad. Y, ¿qué es andar en 

verdad sino conocer a Dios y conocerte a ti? Y ¿qué es conocer a Dios sino que 

Dios es grande y lo puede todo? Y, ¿qué es conocerte a ti, sino que todo lo has 

recibido, y que, por ti mismo, a la larga, apenas puedes nada? Y, sobre todo, que 

nada podemos en el camino de Dios si Dios no nos ayuda y nos sostiene.  

¡Claro que se puede! Porque Dios te quiere y nunca está tan cerca de 

nosotros que cuando nos reconocemos débiles y necesitados. 

Entonces es ahí, donde normalmente conservando la debilidad, donde nos 

da un consuelo, una fortaleza y un amor que hasta entonces no conocíamos. Y que 

conocemos precisamente ahí, en la debilidad aceptada y llevada con la fuerza y 

con la gracia de Dios.  

Señor, gracias porque tú nunca te quejas, porque nunca me has pasado 

factura de las veces que te he olvidado y me he quejado sin razón. Gracias, Señor, 

porque siempre estás cerca de nosotros, porque siempre estás pendiente de 

nuestras necesidades. 

Ayúdanos, Señor, a llevar nuestras debilidades. Y así, Señor, experimentemos 

que tu gracia nos basta, aprendiendo a conocerte en nuestra flaqueza y haciendo 

de ella el lugar donde se manifiesta tu gloria.    

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN ATANASIO DE ALEJANDRÍA, Carta a Epicteto, 5-9. 

Verdaderamente hombre 

«¿No es éste el carpintero, el hijo de María?» (Mc 6,3). 

El Verbo, la Palabra eterna de Dios, «se hizo cargo de la descendencia de 

Abrahán», como afirma el Apóstol, «y por eso hubo de asemejarse en todo a sus 

hermanos» (Hb 2,16-17) y asumir un cuerpo semejante al nuestro. Por esto existe 

verdaderamente María, para que de ella tome el cuerpo y, como propio, lo ofrezca 

por nosotros (…). El ángel Gabriel le anunciaba con cautela y prudencia, diciéndole 

no simplemente que nacerá «en ti»; sino «de ti» (…). 

Todas las cosas sucedieron de esta forma para que la Palabra, tomando 

nuestra condición y ofreciéndola en sacrificio, la asumiese completamente y, 

revistiéndonos después a nosotros de su condición, diese ocasión al Apóstol para 

afirmar: «Es preciso que lo corruptible se revista de incorrupción y que este ser 

mortal se revista de inmortalidad» (1 Co 15,53). Estas cosas no son una ficción, 

como algunos juzgaron; ¡tal postura era inadmisible! Nuestro Salvador fue 

verdaderamente hombre y de él ha conseguido la salvación para toda la 

humanidad. Y de ninguna forma es ficticia nuestra salvación; y no sólo la del 

cuerpo, sino que la salvación de todo el hombre, es decir, alma y cuerpo, se ha 

realizado en aquel que es la Palabra. 

Así pues, era por naturaleza humano lo que nació de María y, según las 

divinas Escrituras, era verdaderamente el cuerpo del Señor: fue verdadero porque 

era igual al nuestro. Pues María es nuestra hermana, ya que todos hemos nacido 

de Adán. 

 

SAN AGUSTÍN, Tratado sobre el Evangelio de san Juan 25,15-16. 

¿No es este el hijo del carpintero? 

Si el orgullo nos ha hecho salir, que la humildad nos haga entrar. Como el 

médico, que después de haber establecido un diagnóstico, trata el mal en su causa, 

cura tú la raíz del mal: cura el orgullo; entonces ya no habrá mal alguno en ti. Para 

curar tu orgullo, el Hijo de Dios se ha abajado, se ha hecho humilde. ¿Por qué 

enorgullecerte? Para ti, Dios se ha hecho humilde. Tal vez te avergonzarías 

imitando la humildad de un hombre; imita, entonces, la humildad de Dios. El Hijo 

de Dios se humilló haciéndose hombre. Se te pide que seas humilde, no que te 
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hagas animal. Dios se ha hecho hombre. Tú, hombre, reconoce que eres hombre. 

Toda tu humildad consiste en reconocer quién eres. 

Escucha a Dios, que te enseña la humildad: «Yo he bajado del cielo no para 

hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado». He venido, humilde, a 

enseñar la humildad, como maestro de humildad. Aquel que viene a mí se hace 

uno conmigo; se hace humilde. El que se adhiere a mí será humilde. No hará su 

voluntad, sino la de Dios. Y no será echado fuera como cuando era orgulloso. 

 

SAN AGUSTÍN, Tratado 31 sobre el Evangelio de san Juan (3-4: CCL 36, 294-

295). 

El Padre mismo me ha enviado 

Escuchad a la Palabra de Dios, hermanos, ved cómo les reafirmó en su 

aserción y lo que ellos respondieron: Éste sabemos de dónde viene; y también: El 

Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras 

enseñaba en el templo, gritó: A mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin 

embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz: a ése 

vosotros no lo conocéis. Lo que equivale a decir: Me conocéis y no me conocéis; o 

lo que es lo mismo: conocéis de dónde vengo y no conocéis de dónde vengo. 

Conocéis de dónde vengo: Jesús de Nazaret, cuyos padres también conocéis. En 

este aspecto, únicamente quedaba oculto el parto virginal, del que, no obstante, 

el marido era testigo de excepción: él, en efecto, habría podido fielmente indicar 

cómo había sucedido, siendo el único que podía conocerlo en calidad de marido. 

Excepción hecha, pues, del parto virginal, lo sabían todo de Jesús en cuanto 

hombre: su fisonomía, su patria, su familia y su pueblo natal, todo les era conocido. 

Con razón, pues, dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde vengo, según la carne y 

la fisonomía humana que tenía; en cambio, según la divinidad: Yo no vengo por mi 

cuenta, sino enviado por el que es veraz: a ése vosotros no lo conocéis; para que le 

conozcáis, debéis creer en aquel a quien ha enviado y le conoceréis, pues a Dios 

nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha 

dado a conocer; y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo 

quiera revelar. 

Finalmente, después de haber dicho: Sino enviado por el que es veraz: a ése 

vosotros no lo conocéis, para mostrarles de dónde podía venirles el conocimiento 

de lo que desconocían, añadió: Yo lo conozco. Por tanto, preguntadme a mí para 

llegar a conocerlo. ¿Que por qué lo conozco yo? Pues porque procedo de él y él me 

ha enviado. Magnífica afirmación de una doble verdad: Procedo —dice— de 
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Él, porque el Hijo procede del Padre, y todo lo que el Hijo es, es de aquel cuyo Hijo 

es. 

Esta es la razón por la que decimos que el Señor Jesús es Dios de Dios; del 

Padre no decimos que sea Dios de Dios, sino sólo que es Dios. Y decimos que el 

Señor Jesús es Luz de Luz; del Padre no decimos que sea Luz de Luz, sino sólo que 

es Luz. A esto se refiere lo que dijo: Procedo de él. Y si ahora vosotros me veis en 

la carne es porque él me ha enviado. Cuando oyes: Él me ha enviado, no pienses 

en una diferencia de naturaleza, sino en la «autoridad» del que engendra. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que la gracia y la fuerza de Cristo se realicen en nuestra debilidad! 

¿Qué tal estás? Espero que estés disfrutando de los primeros y calurosos 

días de julio. Esta vez te escribo desde tierras segovianas donde reinan los buitres 

leonados. Uno se queda extasiado viendo sus vuelos largos y majestuosos. 

Si te has acercado a las lecturas de este domingo habrás comprobado cómo 

el Evangelio nos cuenta la triste experiencia que tuvo Jesús en su pueblo de 

Nazaret: sus paisanos no supieron ver en Él más allá de las apariencias, veían al 

carpintero, al hijo de María, pero fueron incapaces de reconocerle como Mesías. 

Jesús, nos dice el Evangelio, se vio incapaz de hacer allí ningún milagro por la falta 

de fe que demostraron. Aquella experiencia ha quedado condensada en esa frase 

que ha pasado al lenguaje de todos los días: nadie es profeta en su tierra. Mirando 

la historia de la humanidad podíamos añadir además que todos o casi todos los 

que vivieron la fe de Cristo sufrieron la persecución o el rechazo porque no se 

acaba por reconocer el inmenso tesoro de la vida cristiana. Es como una constante 

en la historia. Esto nos tiene que hacer pensar que, si nosotros nos decidimos a 

vivir como Cristo, puede venir la persecución. 

Pero lo que más me impresiona del Evangelio de este domingo es que no 

pudo realizar ningún milagro porque desconfiaban de Él. ¡Nuestra falta de fe! Hace 

tiempo el hermano Roger de Taizé escribió una carta que se titulaba “El riesgo de 

la vida”. En ella decía lo siguiente: Tú que aspiras a seguir a Cristo, lo encuentras 

solamente dándole tu confianza. Y no de otro modo. A Cristo se le encuentra 

dándole tu confianza. Todo comienza por un fiarse. Pero, ¿cómo tenerle confianza 

y seguirle en un compromiso de toda la vida, cuando tienes tanto miedo de 

equivocarte, de que no sea verdad, y miedo, más tarde, de haberte equivocado? 

Así no se camina. Así no avanzarás. Así no le conocerás. 

Para prepararte a dar un Sí a Cristo y luego vivirlo, tienes necesidad de que 

alguien en la Iglesia te escuche. Tienes que hablar hasta el fondo a alguien de ti 

mismo. Pero no a cualquiera. Si no, tú buscarías a alguien que fuera en la línea del 

menor esfuerzo y que te hablara y te dejara en tu mediocridad. Jamás esos caminos 

te llevarán a una creación. Solo puedes hablar de esto profundo que hay en ti a 

alguien que tenga un probado espíritu de discernimiento, que sepa leer por debajo 

de tus contradicciones y de tus mismas desconfianzas. 

Siempre hay algo que es una certeza: no conocerás a Dios más que 

aceptando el riesgo de confiarte y de vivir. Jamás conoce a Dios una vida replegada, 
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volcada sobre sí misma, cerrada en sí. Exige una vida expuesta, no protegida. Y esto 

no durante un período, sino cada vez más y para toda la vida. Atrévete ahora 

mismo a retomar este riesgo. Mientras tengas miedo a equivocarte jamás 

avanzarás porque no empezarás. 

Cuando el Sí a Cristo ha sido confirmado por la Iglesia, por aquellos que saben 

escuchar y te dicen que avances, si te quedas en los pantanos de la indecisión, de 

tu decisión o de tu pesar, pierdes el tiempo. Un tiempo que ya no te pertenecía 

porque ya es tiempo de Dios. 

Si confías aún en el error y la ambigüedad que envolvía tu decisión, será 

consumida por el fuego del Espíritu de Dios. Y más tarde entenderás.  

Quien vive arriesgadamente a causa de Cristo sabe que sólo quien pierde la 

vida por Él la gana. Quien no arriesga, tampoco vive”. 

Sobran las palabras, ¿no crees? Que Jesús no se tenga que ir de nuestra 

tierra, de nuestra vida sin poder hacer el milagro que Él espera porque no tenemos 

fe. Eso ya no puede ocurrir más. Ocurrió una vez en Nazaret. Que no ocurra más. 

En nuestras manos está.  

Mi querido amigo, gracias por tu amistad. Ve por la sombra, no te olvides de 

saludar a tus padres de mi parte y recibe un abrazo de, 

 

Doroteo 
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