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XIV Domingo del tiempo ordinario – Dejarme sorprender 

En el pasaje de hoy Jesús va a su pueblo. En su peregrinar regresa a su casa. Después de haber 

anunciado su Buena Noticia en varios lugares y de haber sanado a multitud de enfermos y 

necesitados, Jesús vuelve a los suyos. A los que trataron con Él el arreglo o construcción de algún 

mueble, a los que lo vieron crecer, a los que lo conocen desde niño. 

Y ellos no lo reconocieron. 

El evangelista es claro y remarca dos cosas, primero, que justamente el “conocimiento” que tenían 

de Jesús era el impedimento para reconocer al Maestro y lo segundo, que esta falta de fe entre su 

gente le sorprendió a Jesús. 

Podría pensar que estas circunstancias a mí no me tocarán, ya que no crecí en Nazareth en el tiempo 

de Jesús. Podría hasta sentirme feliz, porque como le dijo Jesús a Mateo: -“felices lo que creen sin 

ver”. 

¡Que equivocado estaría! 

Es verdad que no crecimos en Nazaret en tiempos de Jesús, pero para la mayoría de nosotros sí 

crecimos en nuestra fe desde niños. La estudiamos, como estudiamos lengua, matemática y 

geografía. 

Y ahí está el problema en el que muchas veces caemos respecto de nuestra fe. Tenemos una fe que 

podemos aprender y recitar. Una fe que podemos explicar. Una fe que podemos controlar. 

Y esta no es en verdad nuestra fe, pues nuestra fe no se basa en una doctrina o ideología, ni siquiera 

en un conjunto de normas morales. Nosotros creemos en una Persona, Jesús, que es el Hijo del Dios 

Vivo; creemos en su Padre, que es nuestro Padre y creemos en el Espíritu Santo que salido del Padre 

infunde su amor en todo. 

A una persona no la podemos aprender, solo la podemos experimentar cuando nos encontramos con 

ella. Pero para experimentarla, debemos estar dispuestos a no encuadrarla en lo que sé, conozco, o 

veo. En fin, debo estar dispuesto a dejarme sorprender. 

Si esto es así para con cualquiera de nosotros, ¿cuánto más lo será para con Dios?  

Tanto hemos estudiado, aprendido y recitado de nuestra “fe”, que nos hemos olvidado de que todo 

se reduce a un encuentro personal con Jesús. Que solamente ese encuentro basta para transformar 

mi vida y convertirme en colaborador de su Misión de compasión por el mundo. 

Que no nos pase como a los nazarenos del pasaje, que el tanto “conocer” de Jesús termine siendo un 

impedimento para encontrarnos con Él. Jesús vive hoy y está presente en nuestras vidas. Y 

seguramente viene hasta mi casa a curar y sanar de mil formas que yo no puedo imaginar…, por eso 

debo estar dispuesto a buscarlo siempre y dejarme sorprender. 
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