
¿Fuiste alguna vez “tachada” injustamente y, en consecuencia, rechazada? ¿Cómo te sentiste al experimentar que alguien te 

“hizo la cruz” o te tildó de cierta manera  y nunca más te dio una posibilidad de restaurar tal imagen o demostrar que el 

perfil que se habían trazado de ti era errado? ¡Cuanto más estrechos son los vínculos con tales personas, más profundo es el 

daño y la herida!, ¿verdad?  Jesús también experimentó esta alienación de parte de, nada menos, aquellos con quienes se 

había criado. Veremos qué aprendemos de tal tediosa situación. 

 

v. 53 -54  Jesús dio por terminada una sesión de magistrales enseñanzas junto al Mar de Galilea y decide buscar otro rumbo. 

¿Cuál es su próximo destino? ¿Qué expectativas tendría al decidir regresar a su terruño? ¿Cuál fue el lugar de reunión que 

escogió? ¿Cuál fue la inicial reacción de los oyentes? 

 

Nota: Observemos que esta es la segunda vez que asume un rol de maestro en la sinagoga de Nazaret. La primera vez que 

enseñó en la sinagoga de su ciudad (Lucas 4:16-30) los asistentes quedaron encantados con la gracia de sus palabras. Pero, 

en cuanto comenzó a señalar sus faltas, se airaron y lo quisieron apedrear. En esta segunda ocasión el Señor ya había 

alcanzado notoriedad en toda Palestina. Seguramente habrían llegado a oídos de los nazarenos las maravillas que había 

hecho y enseñado. Es posible que Jesús esperara esta vez una acogida más cálida. Pero no fue así.  

 

v. 55 – 56  ¿Qué aprendemos acerca de Jesús a través del cotilleo de los nazarenos? ¿Qué intenciones había detrás de las 

palabras? ¿Qué presuponían? ¿Qué los “escandalizaba”? ¿Qué raíces de maldad daban origen a sus comentarios? 

 

La reacción de los nazarenos  da a entender que ellos sostenían que el Señor había alcanzado fama entre crédulos que no lo 

“conocía” como ellos. Sin embargo, no podemos descartar que, detrás de los cuchicheos,  hubiera cierta malicia.  Muchos 

procuran justificar su propia mediocridad con el conformismo.  En cuanto alguien de su medio comienza a destacarse, en 

lugar de celebrarlo, se incomodan y a través de burlas o murmuraciones procuran  “ponerlo en su lugar” o derribarlo. No 

obstante, es posible, también,  que otro factor haya obstaculizado el reconocimiento de la divinidad de Jesús;  y es que una 

vez que nos formamos una imagen de una persona, nos resistimos a cambiarla. 

 

¿Qué de nosotros? Este tipo de dinámica es muy común en la relación de padres a hijos. Muchos padres tildan a sus hijos de 

“no inteligentes, vagos, fracasados, mentirosos, desordenados, etc.”. Sus palabras dictan sentencia. ¿A qué los condenamos 

al hacerlo? ¿Cuáles son las intenciones que nos mueven? ¿Podrías identificar algo negativo en tal proceder? 

 

 

v. 57 – 58 ¿Cómo se habrá sentido el Señor en medio de tal hostilidad? Sin embargo,  ¿cómo reaccionó? ¿Procuró 

corregirlos, regañarlos o confrontarlos?  ¿A qué adjudicó su inactividad? ¿Qué connotación tenía el término “incredulidad” o 

“falta de fe” en este contexto? ¿Será posible que el potencial en nuestros hijos tendrá que ser vislumbrado sólo por fe? 

¿Cómo podemos revertir las tachaduras que trazamos en el carácter y habilidades de otros? 
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acerca del expresar o recibir rechazo 

Mateo 13:53–58 

¿Qué nos quiere decir el Señor… 


