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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

EVANGELIOS	SINÓPTICOS	

Clase	7ª	-	19	de	noviembre	de	2019	

Evangelio	de	Marcos:	(9,1-	50)	

El	 relato	 de	 la	 Transfiguración,	 Mc	 (9,1-15),	 se	 recoge	 en	 los	 tres	
evangelios	 sinópticos.	 De	 su	 lectura	 es	 imposible	 reconstruir	 el	
acontecimiento	original,	pero	indudablemente	se	basa	en	algún	incidente	
real	 en	 el	 que,	 por	 un	 instante,	 los	 discípulos	 volvieron	 a	 afrontar	 la	
revelación	de	Jesús	en	Cesarea	de	Filipo,	Mc	(8,31):	si	bien	el	mesianismo	
de	Jesús	implicaba	sufrimiento,	no	por	ello	dejaron	de	contemplar	al	Hijo	
del	hombre	glorioso.	Esta	experiencia	 la	redacta	el	evangelista	en	base	a	
ciertos	elementos		tomados	de	la	teofanía	del	Sinaí,	Ex(24,15-19	y	ss.):	 la	
nube	 que	 envuelve	 la	 montaña,	 la	 majestad	 que	 infunde	 pavor,	 la	
presencia	de	Miosés,	 la	tienda;	también	adopta	rasgos	que	recuerdan	las	
apariciones	 apocalípticas	 del	 Hijo	 del	 hombre,	 (Dn,	 7,ss.)	 y	 del	 Libro	 de	
Henoc,	 (He,	 14	 y	 ss.):	 la	 visión,	 la	 presencia	 de	 Elías,	 las	 vestiduras	
brillantes	y	la	conversación.	

Esta	es	una	de	las	mas	importantes	perícopas	mesiánicas	y	muestra	cierta	
semejanza	 con	 el	 bautismo	de	 Jesús	 (la	 voz	 del	 cielo)	 y	 con	 el	 relato	 de	
Getsemaní	(los	tres	discípulos,	el	grito	de	“Abba”	Padre,	que	responde	a	la	
voz	 del	 cielo:	 “este	 es	 mi	 Hijo	 amado”,	 la	 importancia	 atribuida	 a	 la	
persona	de	Pedro	y	la	incomprensión	de	los	discípulos).	

Jesús	pretende	convencer	a	sus	discípulos	privilegiados	(Pedro,	Santiago	y	
Juan),	 por	 amor	 a	 ellos,	 mediante	 una	 experiencia	 extraordinaria,	 que	
sufrir	 la	muerte	 por	 procurar	 a	 los	 hombre	 vida	plena	no	 es	 un	 fracaso,	
sino	 que	 asegura	 el	 éxito	 definitivo	 de	 la	 existencia;	 intenta	 corregir	 su	
error	en	la	interpretación	de	su	mesianismo;	quiere	que	cambien	su	falsa	
idea	 mesiánica	 y	 acepten	 las	 consecuencias	 de	 la	 adhesión	 a	 El.	 La	
manifestación	 de	 la	 que	 van	 a	 ser	 testigos	 les	 hará	 ver	 su	 condición	
gloriosa	 tras	 su	 victoria	 sobre	 la	muerte.	 Como	 lo	 indica	 en	 la	 datación	
inicial	 (“a	 los	 seis	 días”)	 la	 escena	 anticipa	 lo	 que	 será	 la	 condición	 del	
resucitado	y	pleno	triunfo	de	la	vida	sobre	la	muerte.	La	palabra	gloria	se	
refiere	 tanto	 al	 esplendor	 visible	 de	 la	 persona	 de	 Jesús	 como	 a	 la	
transformación	interior	por	la	presencia	irradiante	del	misterio	divino	que	
afecta	 hasta	 sus	 ropas.	 Moisés	 y	 Elías	 no	 llegan	 sino	 que	 se	 aparecen,	
aunque	 sin	 rasgos	 de	 gloria;	 representan	 al	 A.T.	 (la	 Ley	 y	 los	 Profetas):	
Moisés	 fundador	 del	 pueblo	 israelita;	 Elías,	 profeta	 asociado	 a	 la	 espera	
del	Mesías,	 (Mal	3,23).	Ellos	hablan	con	Jesús	pero	no	con	 los	discípulos,	
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aludiendo	a	que	el	A.T.	 ya	no	 tiene	mensaje	para	ellos;	 sólo	a	 través	de	
Jesús	el	nuevo	Profeta	y	Mesías.	A	El	han	de	escuchar	como	revelación	del	
Padre	que	nos	mueve	a	reconciliarnos	con	El.	La	Transfiguración	no	logra	
que	los	discípulos	interpreten	bien	lo	que	ven;	ellos,	reacios	a	cambiar	su	
arraigada	y	falsa	idea	mesiánica,	no	interpretan	bien	lo	que	están	viendo.	
Como	en	el	Capítulo	8,	 Jesús	siente	que	ha	 fracasado;	 tendrán	que	venir	
los	 relatos	 de	 la	 Pasión,	 Resurrección,	 Ascensión	 y	 Pascua	 para	 que	 la	
acción	 del	 Espíritu	 Santo	 les	 revele	 el	 misterio	 y	 entonces	 estarán	
dispuestos	a	entregar	su	vida	por	el	Reino	de	Dios.	

La	 escena	 del	 endemoniado,	Mc	 (9,14-29),	 pone	 de	 relieve	 los	 apuros	 y	
debilidad	 de	 los	 discípulos	 que	 no	 logran	 su	 curación.	 El	 padre	 del	
muchacho	explica	a	Jesús	los	síntomas	de	la	enfermedad	(¿epilepsia?)	sin	
demasiada	 confianza	 en	 su	 poder.	 La	 respuesta	 de	 Jesús	 le	 hace	
comprender	que	el	poder	de	Dios	actúa	siempre	que	hay	fe	y	que	la	suya	
es	insuficiente.	El	padre	responde	con	humildad,	se	abandona	al	poder	de	
Dios	 y	 la	 curación	 se	 realiza.	 Ya	 en	 la	 casa,	 el	 diálogo	 final	 con	 los	
discípulos	pone	de	manifiesto	la	poca	unión	de	estos	con	Dios:	el	demonio	
era	 sordo	 y	 mudo,	 no	 había	 posibilidad	 de	 diálogo	 con	 el;	 sólo	 por	 la	
oración	(y	el	ayuno)	podía	ser	expulsado.	

El	grupo	atraviesa	de	incógnito	Galilea,	Mc	(9,30-32),	y	Jesús	anuncia	por	
segunda	 vez	 su	 Pasión	 cuando	 suba	 a	 Jerusalén.	 Entre	 tanto	 los	 doce	
siguen	sin	entender	y	discuten	sobre	quien	será	mayor	en	el	Reino.	Jesús	
les	enseña	que	en	su	Reino	el	primero	ha	de	ser	el	servidos	de	todos.	Su	
obsesión	de	poder	les	lleva	a	impedir	que	otros	expulsen	demonios:	Jesús	
les	 exhorta	 a	 no	 hacerlo:	 “los	 que	 no	 están	 contra	 nosotros	 están	 a	
nuestro	 favor”,	 Mc	 (9,38).	 A	 continuación,	 Mc	 (9,42-50),	 se	 recoge	 un	
pasaje	a	favor	de	los	“pequeños”,	los	niños	y	los	débiles	de	la	comunidad	a	
los	 que	 jamás	 se	 les	 debe	 hacer	 tropezar	 (escandalizar).	 Son	 los	 que	
necesitan	 ser	 ayudados	 con	 cariño	 y	 paciencia	 para	 que	 evolucionen	 y	
crezcan	 en	 la	 fe.	 Los	 vv.	 43,	 45	 y	 47	 contienen	 tres	 duras	 advertencias	
paralelas	 contra	 el	 peligro	 de	 dejarse	 seducir	 por	 el	 mal	 En	 lenguaje	
metafórico	 se	 expresan	 los	 peligros	 que	pueden	 acechar	 con	 “la	mano”,	
“el	 pie”	 o	 los	 “ojos”.	 Estas	 palabras	 tendrían	 un	 especial	 interés	
catequético	para	los	cristianos	de	Roma		durante	la	persecución	de	Nerón.	

La	 “gehenna”	alude	a	un	barranco	al	 sur	de	 Jerusalén	 (Valle	de	Hinnon),	
lugar	donde	antiguamente	se	ofrecieron	sacrificios	humanos	y	en	tiempos	
posteriores	 se	 quemaban	 basuras.	 Su	 fuego	 constante	 se	 convirtió	 en	
símbolo	de	los	tormentos	que	aguardan	a	los	malvados.		

Próxima	clase:	Mc	(10,1-52)	


