
REFLEXIÓN DEL EVANGELIO:  

MIÉRCOLES II ORDINARIO: MARCOS 3: 1-6 

SIXTO GARCÍA 

PRIMER PUNTO: EL TEXTO 

          Entró de nuevo en la sinagoga, donde casualmente había un hombre que tenía 

la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder 

acusarle. Dijo al hombre que tenía la mano seca: “Levántate y ponte ahí en medio.” 

Luego les preguntó: “¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una 

vida en vez de destruirla?” Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, 

apenado por su cerrazón de mente, dijo al hombre: “Extiende tu mano.” Él extendió 

su mano y quedó restablecida. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con 

los herodianos contra él, para ver cómo eliminarlo. 

SEGUNDO PUNTO: EL CONTEXTO DEL TEXTO 

          1) El ministerio de Jesús tiene espacios privilegiados en las sinagogas – Como 

buen judío, Jesús predica, sana y testimonia el Reino de su Padre en el lugar principal 

de oración comunitaria. 

          2) Jesús entra en la sinagoga – Las sinagogas eran lugares privilegiados para la 

enseñanza de Jesús, y luego de sus discípulos: En este texto y: Lucas 4: 33; Marcos 1: 

38; Lucas 4: 44; Marcos  2: 23-28; Mateo 12; 1-8; Lucas 6: 1-6; 13: 10; Hechos 13: 5, 

14; 14: 1; 17: 10; 18: 4, 26; 19: 8. 

                   a) Los orígenes de la sinagoga son oscuros: probablemente fueron 

inspiradas por las asambleas de los israelitas durante la cautividad babilónica (587-

538 A.C.), Jerusalén y el Templo había sido destruidos, y, en cautividad, Israel no 

tenía un espacio sagrado para orar. Formaban asambleas de oración (la palabra 

“sinagoga” significa “congregar”). La sinagoga más antigua que se conoce, en 

Alejandría (o, la de Dura-Europos), data del siglo 3 antes de Cristo, y ciertamente la 

sinagoga ya existía como institución desde años antes. 

                   b) La liturgia de la sinagoga, en la cual participa Jesús en este Evangelio, 

estaba  cargo de laicos: el jefe, el “archi-sinagogo,” y su ayudante, el “hazzan” (o 

“ministro de la Palabra”) preparaban la liturgia para los sábados. 

3) La liturgia de la sinagoga consistía en: 

                   a) El comienzo, el grito de Moisés en Deuteronomio 6: 4: “¡Shema, 

Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad!” – “¡Escucha, Israel, el Señor es Dios, 

solamente el Señor!” 



                   b) La recitación del “Shemone Esre,” o “Dieciocho Bendiciones,” del 

cual, después de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 D.C., la 

duodécima bendición se convirtió en el “birkat ha minnim,” la maldición contra los 

herejes, los “minnim,” o sea, los judíos conversos a Jesús. 

                   c) Luego el ayudante sacaba de un armario un rollo, o pergamino, con la 

Ley (“Torah”) y otro rollo con la “secuencia de los  Profetas” (“haptará”) y se los 

daba a un participante – si, como es el caso de Jesús, un antiguo residente del pueblo 

regresaba a visitar, se le concedía el honor de leer un texto de la Ley y los Profetas. 

                   d) A continuación, el lector, u otro participante, interpretaba las lecturas, 

o sea, predicaba un sermón – la antigua Iglesia cristiana adoptó esta costumbre: 

nuestra práctica de predicar un sermón en la Misa viene directamente de la 

celebración litúrgica de la sinagoga – en nuestro texto de hoy, se le concede ese 

honor a Jesús. 

                   e) La liturgia de la sinagoga concluía con la recitación del “Kaddish” (o: 

“Qaddish”), una oración de alabanza al nombre de Dios, la cual Jesús toma como 

contexto para la primera parte del Padre Nuestro – dada la solemnidad de invocar el 

nombre de Dios, sobre todo en el momento de la muerte, con el paso del tiempo el 

Qaddish se convirtió en una oración por los muertos. 

          4) La congregación, o algunos de sus miembros, lo observaban cuidadosamente 

(“pareteroun”) – el verbo griego, en contexto, tiene el tono de hostilidad – Por los 

evangelios de los días anteriores, sabemos que son los fariseos - “Estaban al acecho a 

ver si le curaba en sábado para poder acusarle”- El tratamiento de enfermedades no 

estaba incluido en los 39 “melachot” u obras prohibidas en el sábado (en el tratado 

rabínico m. Yoma 8: 6, el rabino Matias ben Harash dice que es permitido dar 

medicina en caso de enfermedad grave, y añade que, “en situaciones dudosas, la 

asistencia en peligro de muerte abroga la ley de la observancia del sábado.” – Pero en 

tiempo de Jesús había interpretaciones más rigoristas que prohibían incluso el 

cuidado médico, aún en peligro de muerte. 

          5) Jesús le dice al afligido: “Levántate y ponte ahí en medio” – el verbo en 

imperativo, “egeire” (de “egeiro”) tiene multiplicidad de significados: se usa en 

relatos de sanación (Marcos 1: 31; 2: 9, 11, 12; 5: 41; 10: 49) – pero también connota 

“resurrección,” “volver a la vida” (1 Corintios 15: 4) – “Ponerlo en medio” (“eis to 

meson”) resalta la importancia del evento que va a ocurrir. 

          6) Jesús responde con una retórica irrefutable, que apela al estilo y forma de 

debate judío: “¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en 

vez de destruirla?” – Jesús invierte la argumentación del “qal wahommer” (en un 

debate, “ir de menos a más”) – Si, en verdad, según la misma tradición judía, era 

lícito “salvar una vida en vez de destruirla” en sábado -  cf. arriba, 4) – se sigue que 

es lícito sanar la mano paralizada. 



          7) ¡CLAVE! – “Entonces, mirándolos con ira, apenado por su cerrazón de 

mente, dijo al hombre: ´Extiende tu mano´” – El sustantivo “orge” (verbo 

“orgizomai”), “ira,” “actuar con ira,” es sinónimo con “thymos,” furia – (Isaías 63: 3, 

6; Romanos 2: 8; Colosenses 3: 8) – La ira de Dios connota la actitud de Dios ante el 

pecado humano – muchas veces se vincula con exigencias de reforma y conversión ( 

Deuteronomio 9: 7, 8, 22; Isaías 60: 10; Salmos 6: 1; 38: 1) - Marcos nos describe 

una intensa emoción en Jesús – y se asocia con la ira de Dios en el Día Escatológico 

del Señor (Zacarías 1: 15; Mateo 3: 7; Lucas 3: 7) – Es una emoción que la Biblia 

Hebrea le atribuye a Dios – La expresión “apenados por su cerrazón de mente” 

(“syllopoumenos epi tes porosei tes kardias auton . . . ” alude a la dureza de corazón 

de aquellos que se cierran a la palabra de Dios (Ezequiel 3: 7; Hechos 28: 27; 

Romanos 2: 5) - Marcos nos da otra instancia de Cristología implícita - ¡Jesús 

comparte la emotividad divina de su Padre! 

          8) Los fariseos salen “inmediatamente” -  el vocablo “euthys” (“con prisa, 

inmediatamente” se usa 47 veces en el evangelio de Marcos – el ministerio público 

de Jesús se desarrolla en un contexto de urgencia, de premura – “Los Herodianos” 

son difíciles de identificar – lo más probable es que sean partidarios políticos y 

adeptos de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea (4 A.C. -39 D.C.).  

¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 

            1) El tema central del drama que Marcos nos dibuja hoy gira en torno al mismo tema 

del evangelio de ayer – la obsesión de los enemigos de Jesús con la observancia del sábado, 

vis-a-vis la necesidad o el sufrimiento humano – Jesús re-toma el argumento seminal de 

ayer (“El Hijo del Hombre es Señor – Dueño – aún del sábado) y lo expresa en términos de 

urgencia - ¿Es lícito salvar una vida en sábado? – La respuesta implícita – avalada por la 

misma tradición judía – era “Sí” – ante el rigorismo de sus interlocutores, Jesús sana en 

sábado . . . 

                2) Aquí resuenan de nuevo las palabras del papa Francisco, que citamos ayer: los 

fariseos, como epítomes de aquellos que buscan la justificación por sus propias 

fuerzas, “por las obras de la Ley” (Gálatas 2. 16) despliegan una actitud caracterizada 

por “la obsesión por la ley . . .  la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la 

doctrina y del prestigio de la Iglesia . . . ” (“Gaudete et Exsultate,” 57) 

             3) PERO, en el relato de hoy, tenemos un matiz añadido: Jesús los mira “con 

ira, apenado ante su dureza de corazón” - ¡Con ira! – Miguel de Unamuno (1864-

1936) rechazaba a aquellos escritores que “no sabían enojarse” – Elogiaba al poeta 

francés Anatole France (1844-1924),  cuya protesta airada contra las injusticia del 

Caso Dreyfuss le atrajo persecución y escarnio - ¡Jesús sabe enojarse ante la 

injusticia, ante la evisceración de la justicia, misericordia, el amor compasivo de parte 

de los fariseos - ¡Privilegian la Ley por arriba del dolor humano! 



             4) ¿Sabemos enojarnos nosotros? – Sin duda, la “santa ira” puede ser en 

ocasiones una excusa para ventilar nuestras emociones más bajas y egoístas – pero 

hay momentos en que la demanda profética del Evangelio pide sus fueros - ¡Ante el 

sufrimiento de los despreciados, de los hambrientos, de los humillados, solo cabe una 

convulsión de corazón exigiendo compromiso! 

             5) Pero esta “ira profética” puede ser perturbadora, subversiva para muchos – 

Nuestras comunidades están llenas de aquellos que prefieren encerrarse en sus 

propias comodidades (Francisco, “Evangelii Gaudium,” 49), que se dejan paralizar 

por la acedia, y de facto se convierten en “momias de museo” (“Evangelii Gaudium,” 

83) - ¡Las momias de museo no cambian las situaciones de injusticia, no sanan manos 

paralizadas, destruyen vidas en ver de salvarlas! 

             6) ¿Y nosotros, qué? - ¿Obsesión por la Ley, o abrazo a los descartados? 

¿Momias de museo, o profetas de la justicia y la compasión? 

  

 


