
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 13, 53-58; 
 
CLASE 68          A.M.S.E. 
 
Visita a Nazaret 
 
Aquí San Mateo nos presenta cómo se va abriendo un espacio, un abismo, entre los que se acercan a Jesús, 
con una disponibilidad de corazón que les permite abrirse a la revelación del Reino de los Cielos, y los que 
se niegan a acercarse, se resisten a aceptar Su mensaje. Y también se muestra aquí la importancia de 
mantener el corazón abierto a la gracia de Dios, que está siempre dispuesto a iluminar nuestras tinieblas... 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 13, 53-58 
 
13, 53  Y SUCEDIÓ QUE, CUANDO ACABÓ JESÚS ESTAS PARÁBOLAS PARTIÓ DE ALLÍ. 
 
En el versículo anterior terminó lo que constituye el ‘discurso parabólico’, las parábolas que Jesús 
pronunció y que Mateo presentó reunidas en un mismo conjunto. 
 
13, 54  VINIENDO A SU PATRIA, 
 
Se refiere a Nazaret, el pueblo donde pasó Su infancia (ver Mt 2, 23; Lc 4,16). 
 
LES ENSEÑABA EN SU SINAGOGA, 
 
El Señor va a donde ellos están, les enseña allí donde están acostumbrados a leer y meditar la Sagrada 
Escritura.  
 
REFLEXIONA: 
En la sinagoga del pueblo donde se crió, donde conoce a todo el mundo y todo el mundo lo conoce, cabía 
esperar que la enseñanza de Jesús fuera recibida con un corazón abierto, pero fue todo lo contrario... 
 
DE TAL MANERA QUE DECÍAN MARAVILLADOS: ‘¿DE DÓNDE LE VIENE A ÉSTE ESA 
SABIDURÍA Y ESOS MILAGROS? 
 
maravillados 
De entrada se maravillan. Claro, no podía ser menos, ¡¡escuchar nada menos que al Autor de la Sagrada 
Escritura explicárselas!!, A Aquel que es ¡¡La Palabra!!  
Como leemos en el Evangelio según San Juan que dijeron los soldados cuando fueron a aprehender a Jesús 
y no se atrevieron: “¡Nadie nunca habló como este Hombre!” (Jn 7,46). 
 
¿de dónde le viene a éste...? 
Esta es una pregunta interesantísima, que expresa dos realidades y puede conducir a dos caminos distintos. 
1. A nivel meramente humano, expresa duda de que alguien al que considera un semejante pueda saber más, 
hacer algo extraordinario, etc.  La gente suele mostrarse reacia a aceptar consejos o enseñanzas de alguien a 
quien considera igual o inferior a ella. Es una mezcla compleja de envidia, desconfianza, resistencia. Así 
que luego de maravillarse espontáneamente, viene la reacción racional, el poner en duda, el no creer que 
algo bueno pueda venir de ‘éste’. 
2. Iluminada por el Espíritu Santo, esta pregunta podría conducir nada menos que ¡¡a la verdad!! 
Dios podría sacar algo muy bueno aún de esta pregunta surgida por envidia. Él puede aprovechar incluso 
nuestro pecado para darle la vuelta y obtener algún bien. En este caso, si ellos en lugar de quedarse en la 
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pura crítica: ‘¿de dónde le viene a éste...?’, se atrevieran a continuar indagando, investigando, ¡¡darían con 
la respuesta!! Jesús dijo de Sí mismo: ‘Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6). Él no tiene miedo 
a los preguntones, al contrario, sabe que alguien que está buscando sinceramente la verdad, tarde o 
temprano se encontrará con Él. 
Así, si los que estaban en la sinagoga, se preguntaran de verdad: ‘¿de dónde le viene a éste...?, encontrarían 
de dónde le viene esa sabiduría y esos milagros: 
 
sabiduría 
En la Sagrada Escritura queda claro que la sabiduría viene de Dios (ver Sab 7, 22-27;9,1-4). El propio Jesús, 
refiriéndose a Sí mismo ha dicho: “La Sabiduría ha sido justificada con sus obras” (Mt 11,19). 
 
milagros 
Son las obras de Dios que realiza Jesús. Alguna vez dirá: “Si no me creen a Mí, crean a Mis obras” (Jn 10, 
25.37-38). En el Evangelio ya hemos visto las obras de Jesús, los milagros que acreditan Su poder, Su 
divinidad (ver Mt 8-9). Inclusive se ha hablado de que el propio Juan ya conocía las ‘obras de Cristo (Mt 
11, 2), las que lo acreditaban como el que habría de venir, las que probaban que había llegado el Reino de 
Dios (ver Mt 12, 28) 
Así pues, si hubieran profundizado en su pregunta hubieran tenido que reconocer que la sabiduría de Jesús y 
los milagros que realizaba sólo podían tener un origen divino. Lástima que no siguieron inquiriendo... 
 
REFLEXIONA: 
A veces hacemos las preguntas correctas, pero no profundizamos en las respuestas, no las buscamos en el 
lugar correcto, no les damos seguimiento, no insistimos hasta llegar a la verdad... 
 
13, 53  ¿NO ES ÉSTE EL HIJO DEL CARPINTERO? 
 
Recordemos que Jesús era considerado hijo de José. Dios le permitió aparecer así ante los ojos del mundo, 
cuando le concedió el derecho de ponerle nombre y de criarlo (ver Mt 1,21). 
 
De nuevo la pregunta tiene un doble matiz: a nivel humano indica su afán de descalificar a Jesús. Pero a 
nivel divino, están planteando una pregunta cuya respuesta les daría la clave de Quién es Jesús. Y en su 
pregunta está ya la respuesta: no es Éste el hijo del carpintero... 
Para los lectores del Evangelio ha quedado claro desde el principio que Jesús es Hijo de Dios (ver Mt 3, 17). 
 
del carpintero 
Quizá aludían al humilde oficio de José para descalificar a Jesús, para enfatizar que nada extraordinario 
podía surgir de alguien del que consideraban que tenía un origen ordinario, común. 
Se han olvidado de que Abraham era hijo de un arameo errante, David de un agricultor, Moisés, de un 
esclavo... 
 
¿NO SE LLAMA SU MADRE MARÍA,  
 
Mencionar el nombre de una persona era indicativo de que se la consideraba igual o inferior. Tratan de dar a 
entender que saben todo de Jesús. 
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Y SUS HERMANOS SANTIAGO, JOSÉ, SIMÓN Y JUDAS? 13, 56 Y SUS HERMANAS, ¿NO ESTÁN 
TODAS ENTRE NOSOTROS? 
 
Recordamos que el término ‘hermano’ se usaba para designar no sólo a los hijos de los mismos padres, sino 
también a los primos y a los sobrinos. (Ver, por ejemplo: Gn 12,5; 13,8). 
Posiblemente eran sobrinos, hijos de la hermana de María. En la escena de la crucifixión, Mateo se referirá 
a ‘la madre de Santiago y de José” (Mt 27, 55). Queda claro que no se trata de María, la Madre de Jesús. 
 
ENTONCES, ¿DE DÓNDE LE VIENE TODO ESTO? 
 
Entonces 
Dan por hecho que si conocen a sus parientes eso significa que a Él ya también lo conocen y de alguna 
manera implican que no puede ser que haya recibido un don especial. Se empeñan en verlo desde sus 
estrechos criterios.  Pero esta pregunta también tiene una doble vertiente: a nivel humano descalifica, pero si 
hubieran dejado que el Espíritu Santo los guiara a responderla, no hubieran reaccionado como lo hicieron: 
 
13, 57 Y SE ESCANDALIZABAN A CAUSA DE ÉL. 
 
El escándalo, en sentido bíblico “significa cualquier cosa que impide creer ‘razonablemente’.... 
La razón del escándalo no está en éste o en el otro gesto de Jesús...Aquí la razón del escándalo es la misma 
condición de Hijo, el haberse hecho hombre, el haber elegido una existencia humilde y pobre. Es el 
escándalo de la encarnación; un escándalo que, en cierto sentido, contiene en sí todos los demás...”  
(Maggioni, p. 153) 
Recordamos lo que dice San Pablo en 1Cor 1, 23-24; 
 
MAS JESÚS LES DIJO: ‘UN PROFETA SÓLO EN SU PATRIA Y EN SU CASA CARECE DE 
PRESTIGIO.’ 
 
La gente con la que convive un gran hombre, la gente que se ha habituado a verlo, oírlo, etc. difícilmente 
sabe reconocer su valor. 
“La gloria de un pariente o vecino, con frecuencia ofende a los demás” (san Pedro Crisólogo, BcPI, p.380). 
 
13, 58 Y NO HIZO ALLÍ MUCHOS MILAGROS, A CAUSA DE SU FALTA DE FE. 
 
No es que Jesús no pueda hacer milagros, es que para hacerlos espera siempre que haya fe. 
 
“Habiendo vuelto a Su propio país, Jesús ya no está tan decidido a hacer milagros, para evitar tanto que Sus 
detractores sientan más envidia, como asimismo condenarlos más severamente. Con todo, Él ofrece Su 
enseñanza, que no encierra menos maravillas que Sus milagros...” (san Juan Crisóstomo, BcPI, p 379). 
 
“Hizo allí pocos milagros, para que no fueran totalmente inexcusables...” (San Jerónimo, p, 151) 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué fue lo que más te impresionó del pasaje revisado aquí? ¿Por qué? 
¿Qué respuesta crees que pide de ti? ¿Qué respuesta en concreto le darás? 


