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Señor, y también del sábado 
 
 Después de todo el tiempo de Cuaresma y de Pascua; des-
pués de los domingos de la Ascensión del Señor, de Pente-
costés y de la Santísima Trinidad, ahora volvemos al tiempo 
litúrgico ordinario y retomamos la lectura del Evangelio de 
Marcos, que es el propio de este año en que seguimos el ci-
clo B de lecturas. Estamos en el Domingo IX del tiempo ordi-
nario. 
 
 El comentario del Evangelio de Marcos que nos ocupará 
en los domingos de este año nos permitirá sintonizar con los 
esfuerzos que está haciendo la Iglesia en Chile por distri-
buir este Evangelio, e invitar a su lectura y meditación en 
la oración personal y en grupos de reflexión. La Comisión 
Jubileo 2000 de la Conferencia Episcopal de Chile ha decidi-
do usar este medio para profundizar en el conocimiento de 
Jesucristo y para estrechar el contacto personal con él. Es-
te año 1997, el primero del trienio de preparación para la 

celebración del año 2000, debe dedicarse a la reflexión so-
bre Cristo, Uno de la Trinidad, que se hizo hombre para ser 
el Salvador del mundo. 
 
 La decisión de difundir este Evangelio coincide con la 
que tomó el Santo Padre para su propia Diócesis de Roma. Co-
mo una introducción a la lectura de Marcos es útil trans-
cribir parte del mensaje dirigido por el Santo Padre a todas 
la familias de Roma para explicar los motivos de esta ini-
ciativa: "En este libro del Evangelio encontrarás la predi-
cación y los hechos principales de la vida de Jesús de Naza-
ret, desde el inicio de su misión en Galilea, hacia el año 
30 de la era cristiana, hasta su muerte en la cruz, que 
aconteció tres años después, y su resurrección y ascensión 
al cielo. Una pregunta continua recorre todo el Evangelio de 
Marcos: ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Un gran profeta? ¿Un 
testigo de Dios, que habla en su nombre? ¿Un taumaturgo que 
realiza obras sorprendentes? Ese interrogante, que se han 
planteado los contemporáneos de Jesús y millones de hombres 

y mujeres a lo largo de estos dos mil años de historia, en-
cuentra en el Evangelio de Marcos una respuesta clara y pre-
cisa: Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que resu-
citado venció a la muerte y da a los que creen en él la vida 
eterna" (Roma, Navidad del Señor de 1996). 
 
 La Iglesia en Chile está repartiendo un millón de ejem-
plares del Evangelio de Marcos para que todos encuentren en 
sus páginas esa respuesta luminosa para sus vidas. A la Ar-
quidiócesis de Concepción fueron enviados 60 mil ejemplares. 
Debemos procurar que este Evangelio llegue a todos los luga-
res y sea leído por todos durante este año. 
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 El Evangelio nos presenta dos episodios en que se dis-
cute el sentido del sábado. En el primero, Jesús es repro-
chado por los fariseos, porque sus discípulos, pasando por 
un sembrado, siendo sábado, arrancaban algunas espigas y las 

comían sin que él objetara nada; era ley en Israel que el 
sábado no se podía cosechar el trigo (cf. Ex 34,21). En el 
segundo episodio, Jesús es acusado por los fariseos porque 
en la sinagoga, en presencia de todos, siendo sábado, sana a 
un hombre que tenía una mano paralizada. 
 
 En la discusión de estos casos, se nos da una respuesta 
importante a la pregunta: "¿Quién es Jesús de Nazaret?". La 
da Jesús mismo. Explicando su actuación y refiriendose a sí 
mismo, Jesús declara: "El Hijo del hombre es Señor, y lo es 
también del sábado". El sábado tenía su origen en una con-
ducta de Dios mismo, quien, poniendose a crear, realizó su 
obra en seis días, y el séptimo, descansó: "Por eso, bendijo 
Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios 
de toda la obra creadora que había hecho" (Gen 2,3). Hay en 
esta frase una asonancia entre la palabra hebrea "sábado" 
(shabbat) y el verbo hebreo predicado de Dios "cesó" (sha-
bat). Comprendemos ahora la inmensidad de la autodefinición 
de Jesús: "Señor también del sábado". En realidad, él no 

viene a derogar el sábado, sino que viene a darle su inter-
pretación auténtica, la que puede darle solamente el mismo 
legislador: "El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el 
hombre para el sábado". 
 
 En este episodio Jesús se juega entero en favor del 
hombre. Jesús nos enseña aquí que todo lo que Dios ha creado 
es para el hombre, la ley, el sábado, todo. El Concilio re-
coge esta enseñanza en una frase hermosa: "El hombre es la 
única criatura en la tierra a la cual Dios ha amado por sí 
misma" (Gaudium et spes, 24). Todo lo demás fue creado para 
el hombre. El mismo Cristo se encarnó y padeció por el hom-
bre: "Por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación 
bajó del cielo... y se hizo hombre" (Credo). 
 
 No tenemos espacio para comentar el segundo episodio. 
Pero en la conclusión del mismo dice el Evangelio que "los 
fariseos y los herodianos se confabularon contra Jesús para 
ver cómo eliminarlo". Lo hacen porque entendieron lo que im-

plicaba llamarse a sí mismo "Señor, y también del sábado". 
El Evangelio de Juan lo dice explícitamente: "Buscaban ma-
tarlo porque, no sólo violaba el sábado, sino que a Dios lo 
llamaba su Padre, haciendose igual a Dios" (Jn 5,18). 
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