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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

EVANGELIOS SINÓPTICOS 

Clase 9ª - 3 de diciembre de 2019 

Evangelio de Marcos: (11,1-12,44) 

Esta sección se ocupa del ministerio desarrollado por Jesús en la ciudad de 
Jerusalén. Marcos ha concentrado el relato de la Pasión en una semana 
aunque hay señales de que este tiempo fue en realidad mas largo. Se 
describen  varios incidentes narrativos y enseñanzas del Maestro; todos 
tienen un marcado tono parabólico. 

La entrada de Jesús en Jerusalén, Mc(11,1-10), es presentada por los tres 
sinópticos como un acontecimiento importante. Marcos la presenta bajo un 
matiz mesiánico posiblemente influido por la profecía de Zacarías, (9,9), (la 
relación con el monte de los Olivos, el encargo de buscar el borrico,..etc) 
pero un mesianismo humilde no el de un líder guerrero o político. El 
itinerario seguido por Jesús y acompañantes atravesaba las poblaciones de 
Betfagé y Betania que eran como la puerta de entrada a la capital. El 
evangelista refleja el ambiente festivo de esa entrada, la alegría del pueblo, 
su esperanza mesiánica, la procesión de ramas y palmas, los cánticos del 
Salmo 118 con el estribillo “Hosanna” que quiere decir “salve”. Jesús entró 
en el Templo en cuyo atrio de los gentiles se colocaban los vendedores de 
palomas para las ofrendas y los cambistas para atender a los múltiples 
peregrinos que acudían del pais y del extranjero. 

Jesús pasó la noche fuera de la ciudad al igual que muchos peregrinos, 
posiblemente en Betania o Betfagé. Allí sitúa el evangelista la escena de la 
maldición de la higuera, Mc (11,12-14), que no tenía higos porque no era su 
tiempo según indica claramente Marcos. La perícopa da a entender que que 
Jesús se enfada con el árbol cuando lo que hace es aprovechar la 
circunstancia para una enseñanza en forma de parábola: la maldición 
significa la condenación de Israel, estéril en cuanto a la fe. 

En la escena siguiente, Mc(11,15-19), Jesús echa a los vendedores del 
Templo. Este acontecimiento, intercalado aquí por Marcos, no es posible 
determinar si ocurrió al principio del ministerio de Jesús, Jn(2,13-17), o al 
final (Sinópticos). En cualquier caso fue una acción escatológica conforme 
al espíritu de la profecía de Malaquías, (3,1-3 y 8-9), reinterpretada después 
como la purificación mesiánica del Templo. En ese contexto profético, 
(Is,56,8), la acción de Jesús se presenta como el ejercicio de su autoridad 



 2 

mesiánica y como símbolo del juicio de Dios contra los abusos cometidos 
en el Templo. 

El pasaje de la higuera seca, Mc(11,20-26), se aprovecha para una 
enseñanza de Jesús acerca de la oración; en ella nos invita a pedir con fe y 
perseverancia para que nuestra oración sea escuchada por el Padre; 
también indica que antes debe perdonarse si algo tenemos contra el 
prójimo, en una reafirmación de las últimas peticiones del Padre Nuestro. 

Los fariseos interpelan a Jesús, Mc(11,27-33), en virtud de qué autoridad 
actúa respecto a la acción de purificación del Templo. Jesús responde con 
otra pregunta sobre la procedencia del bautismo de Juan lo que pone a sus 
enemigos en un dilema que les impide la respuesta,(vv.31-32); Jesús 
tampoco responde dejando tácitamente que su autoridad viene de Dios. 

La parábola de los viñadores homicidas, Mc(12,1-12), contiene una alegoría 
sobre cómo la oposición de Israel a los profetas culminó en la muerte de 
Jesús y cómo Dios desposeyó a Israel de su derecho de primogenitura. 
Considerando que Jesús sólo pronunció parábolas, la crítica considera que 
esta pudo ser reelaborada por la comunidad cristiana que la rehizo con 
todos los añadidos alegóricos. La lección de la parábola que Jesús dirige al 
pueblo, aparece al fin del pasaje: “el dueño entregará la viña a otros”. 

En el pasaje del tributo al César, Mc(12,13-17), los interlocutores que 
tientan a Jesús son fariseos y herodianos, opuestos en cuanto a la 
colaboración con Roma. Su presencia ponía a Jesús en una situación difícil. 
Marcos describe la controversia de la que Jesús sale airoso deconcertando 
a sus interlocutores. La enseñanza principal de Jesús es que debe 
distinguirse entre el orden social y político y el de la fidelidad a Dios; mas 
inmediatamente, Jesús les hace ver que si usan la moneda romana es que 
aceptan de algún modo el orden impuesto por el opresor . 

Otra controversia se establece entre Jesús y los saduceos, Mc(12,18-27), 
que rechazaban la resurrección. A la objección sobre cual sería el marido de 
la viuda en la resurreción, Jesús responde que no han entendido las 
escrituras y que en el cielo “seremos como ángeles”, liberados de todo lo 
biológico y lo social.  

Finalmente las perícopas, Mc(12,28-44), se refieren al primer precepto de 
la Ley en una conversación amistosa de Jesús con un escriba, al orígen 
davídico del Mesías y al óbolo de una viuda en el Templo. 

Próxima clase: Mc(13,1 a 16,20) 


