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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

EVANGELIOS SINÓPTICOS 

Clase 17ª - 11 de febrero de 2020 

Evangelio de Mateo: (12,1-13,58)  

En estos dos Capítulos se alternan la prosa narrativa (Cap. 12) y el discurso 
que, en este caso, es el tercero puesto por el evangelista en labios de Jesús 
y que comúnmente se conoce como “Discurso de las parábolas” sobre el 
Reino de los cielos. (Cap. 13). 

La narración contiene dos  controversias entre Jesús y los fariseos en torno 
al tema del  sábado (shabat). Mateo sigue el orden de Marcos excepto 
algunas inserciones de materias tomadas de la fuente Q.  La primera se 
refiere al trabajo: los discípulos de Jesús al atravesar los campos recogen y 
desgranan espigas de trigo para saciar su hambre; este trabajo era uno de 
los treinta y nueve prohibidos por la Ley en sábado: Los fariseos señalan el 
hecho a Jesús que responde con dos argumentos: el primero basado en que 
la necesidad del hombre es razón suficiente para incumplir ocasionalmente 
un precepto legal; para ello alude al episodio bien conocido de la historia 
de David cuando sus hombres comieron los “panes de la proposición”(1 Sm, 
21,1 y ss). Jesús añade un segundo argumento: distingue entre el día del 
sábado y el precepto del descanso, relativizado por la misma Ley; ejemplo 
claro es el trabajo de los sacerdotes en el templo incrementado los sábados 
por el mayor número de ofrendas. La finalidad sagrada de ese trabajo 
justificaba la exención del cumplimiento legal. Jesús reprocha a los fariseos 
no saber interprtar la Escritura y confirma lo dicho con una cita del profeta 
Oseas (6,6). (“Misericordia quiero, no sacrificios”). Jesús concluye que el 
hombre está por encima del precepto y de la Ley. El es su intérprete 
supremo y lo hace siempre en términos humanitarios. 

La misma controversia continúa en la Sinagoga. Jesús ha curado a un 
hombre con el brazo atrofiado. Según la doctrina rabínica sólo se podía 
ayudar en sábado a un enfermo en peligro de muerte. Aquí el argumento 
de Jesús se basa en la praxis del pueblo y toma el ejemplo de un hombre 
que no tiene mas que una oveja; perderla sería grave para el. La conclusión 
del maestro va mas allá de la curación: se puede hacer el bien en sábado; 
por encima del sábado, dice Jesús,  está el hombre. Esta curación llevó a los 
fariseos a conspirar contra la vida de Jesús. 

Enterado de sus propósitos, Jesús se retira y muchos lo siguen y son 
curados, posiblemente también en sábado. La narración de Mateo tiene la 
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intención de introducir la cita de Isaías (42,1-4) a cuyo cumplimiento 
obedecen esas curaciones. El texto viene precedido por una de las raras 
alusiones de Mateo al “secreto mesiánico” de Marcos. Aquí el secreto se 
explica como cumplimiento de la profecía de Isaías. La identificación de 
Jesús con el “Siervo de Yavé” (Dt, Is) era una idea clave en los evangelios y 
en la Iglesia primitiva. El Mesías no será un agitador ni un líder de masas 
sino que busca a los necesitados de ayuda, a los débiles y vacilantes. 

La calumnia lanzada por los fariseos en el sentido de que Jesús obraba sus 
milagros de acuerdo con Beelzebú, da ocasión a una larga controversia y 
provoca una de las mas polémicas afirmaciones de Jesús acerca de la 
institución judía. Jesús reponde a la acusación de actuar de acuerdo al 
“principe de lo demonios” destacando lo absurdo de esa acusación: si 
expulsa a los demonios gracias a ellos, su reino está dividido y por tanto 
perdido por sus luchas internas. También les pregunta en virtud quien 
expulsan ellos los demonios aludiendo a los exorcismos que practicaban los 
judíos cuyo ritual se ignora aunque probablemente recurrieran a fórmulas 
mágicas. Una vez que Jesús  demuestra que su acción no puede ser obra del 
“Enemigo” se deduce que tiene que ser obra de Dios y prueba de que su 
reinado está presente. 

 

 

.Próxima clase: Mt (14,1 a 15,39). 


