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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

EVANGELIOS SINÓPTICOS 

Clase 4ª - 29 de octubre de 2019 

Evangelio de Marcos: (3,1 a 4,41) 

En el relato de la curación del hombre con la mano atrofiada, Mc (3,1-6), se 
repiten, como en capítulos anteriores,  las diferencias entre Jesús y el 
estamento farisaico acerca de la licitud de curar en Sábado. Jesús propone 
un principio mas general (“¿está permitido en Sábado hacer el bien o hacer 
daño”?, ¿”salvar la vida o matar”?). Con su ironía provoca el silencio de sus 
adversarios. Aquí tenemos un rasgo de Marcos que resalta la ira y tristeza 
de Jesús a causa de la perversidad de los fariseos y viene a reforzar el tono 
antifarisaico del pasaje. Resulta sarcástico ver a los fariseos uniendo sus 
fuerzas con los renegados herodianos para conspirar contra Jesús. 

El Maestro restringe cada vez mas  el círculo de su ministerio y concentra 
sus esfuerzos en la formación de sus discípulos. El pasaje siguiente, Mc (3,7-
19a), contiene un sumario con varias curaciones realizadas en medio de la 
multitud por Jesús y la institución de los Doce. Jesús los elige para que estén 
con El y hagan lo que El hace (predicar, curar enfermos, expulsar 
demonios..etc). Se aprecia el paralelismo entre las doce tribus de Israel y 
los Apóstoles, representantes del nuevo pueblo israelita.En esa sección, Mc 
(3,19b-5,43), se narran una serie de episodios en que Jesús intenta, sin 
lograrlo muchas veces, apartarse de las multitudes; en estos incidentes van 
surgiendo nuevas acusaciones contra Jesús. Hay una reacción por parte de 
sus mas próximos parientes que lo consideran loco y los fariseos que le 
acusan de actuar poseído por Beelzebú. Jesús desmonta esta tesis y afirma 
la universalidad del perdón divino y la imposibilidad de que se perdone el 
pecado contra el Espíritu Santo; este pecado imperdonable consiste en 
atribuir las obras liberadoras de Jesús al poder de alguien que no sea el 
Espíritu Santo de Dios, manifestado en la victoria de Jesús sobre los 
demonios. Quien se niega a aceptar la obra del Espíritu hace que le resulte 
imposible reconocer la palabra y la obra de Dios; sólo puede ser perdonado 
quien reconoce que tiene algo que necesita perdón. 

Respecto  al tema de la verdadera familia de Jesús, recogido en el versículo 
31, algunos se han apoyado en este texto para sostener que María no 
permaneció virgen perpetuamente. El término “hermanos”se refiere a 
“parientes” según los católicos. María reaccionó como madre; no compartía 
las acusaciones y comentarios farisaicos sino que sufría por ellos; ella dió 
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siempre plena acogida a la palabra de Dios expresada en el mensaje de su 
Hijo. 

El Capítulo 4 forma una unidad redaccional que comprende parábolas (3), 
sentencias (2), interpretación de una parábola (1), sentencia sobre la 
intención de las parábolas (1), introducción (1) y conclusión (1). Es una 
sección compuesta de diversos materiales ya que los escenarios son 
distintos y también los oyentes de Jesús. 

El género literario de la parábola fue utilizado por Jesús en numerosas 
ocasiones; esta consiste en una comparación o metáfora tomada de la 
naturaleza o de la vida ordinaria que, mientras atrae al oyente por su viveza 
y singularidad, deja su mente con cierta duda sobre su exacta aplicación, 
estimulándolo así a la reflexión. Debe consignarse que Jesús habló casi 
siempre a gente sencilla, incapaz de captar doctrinas sofisticadas;  además, 
como semitas, carentes de sentido de la abstracción por lo que debía 
remitirse a situaciones concretas con la ayuda de imágenes o símbolos para 
elaborar su doctrina. En los evangelios sinópticos se recogen hasta 40 
parábolas; en cambio Juan sólo tiene 2. 

Es curioso que siendo el género parabólico tan común a los orientales 
supongan los evangelistas que Jesús lo utilizó para que no le entendieran 
sus oyentes. No debió ser así y sus parábolas serían comprendidas sin 
dificultad por los judíos de su tiempo. Sin embargo los evangelistas 
pretenden que Jesús, mientras enseñaba mediante parábolas al pueblo 
para que no le entendieran, las resolvía abiertamente a sus discípulos para 
que ellos si pudieran comprender. Quizá la explicación de esta tradición 
evangélica extraña, deba buscarse en el trasvase que el cristianismo 
primitivo tuvo que realizar, desde las parábolas fraguadas originalmente en 
léxico y mentalidad semita, al griego, pensando en destinatarios del mundo 
helenista, incapaces de captarlas en su primitiva versión. En tal caso, cada 
parábola requería una explicación y así lo hacen los evangelistas 
adaptándolas a sus respectivos destinatarios. 

Después de las tres parábolas (el sembrador, la semilla y el grano de 
mostaza) con su explicación sólo reservada a los discípulos, Marcos relata 
tres milagros realizados por Jesús en beneficio de ellos, Mc (4,35-5,34). El 
Capítulo 4 termina con el relato de la tempestad calmada, Mc (4,35-41), 
perícopa basada en una narración recogida por Pedro. El énfasis en la 
tempestad y en la necesidad de tener fe, constituyen una lección de 
perseverancia en medio de las dificultades. 

Próxima clase: Mc (5,1 a 6,56) 
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