MARCOS 3, 1-6
3,1-2

Entró otra vez en la sinagoga, donde había un hombre que tenía la mano atrofiada. Lo
vigilaban para ver si lo curaba en sábado

Jesús no entra en la sinagoga para
enseñar, ni para proclamar la buena
noticia sino para poner al descubierto los principios que rigen su
acción y desenmascarar el error y la
injusticia del rigorismo farisaico.
Entre los asistentes había un
hombre con el brazo atrofiado, es
un personaje anónimo que no pronuncia palabra. Invalidez
que no es de nacimiento sino adquirida. La paralización de
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la actividad, la incapacidad de iniciativa y creatividad son
el efecto general del influjo fariseo sobre el pueblo.
Los fariseos están al acecho. Son los mismos que
le han escuchado con razonamientos en el tema de las
espigas pero siguen aferrados a sus posiciones y están
dispuesto a todo. Mientras que Jesús ha entrado abiertamente en la sinagoga, ellos lo acechan en silencio; actúan
a traición, ocultando su propósito. Necesitan una prueba
de hecho para denunciarlo, y se valen de la presencia del
inválido para ver si lo cura violando el sábado.

Dice al hombre de la mano atrofiada: Ponte en medio. Y les pregunta a ellos:¿Qué está permitido en sábado?
¿hacer en bien o el mal?, Salvar la vida o dar muerte?. Ellos callaban.

En el centro de todas las miradas, por encima del
sábado y la ley, pone Jesús al hombre inválido. A los
acusadores les pide en discusión legal, que escojan. Y
propone dos disyuntivas en paralelo que exige una toma
de posición: hacer el bien o hacer daño. Hacer el bien es
restituirle como hombre capaz. Hacerle daño es presentar
una acusación, como hacen los fariseos. Jesús les pregunta
cuál de las dos acciones está permitida. Si el descanso del
sábado había sido instituido para celebrar el don de la vida
y la libertad en un descanso ¿cómo ir contra la esencia

misma del sábado querida por Dios, convirtiendo el día
sagrado en símbolo de muerte y esclavitud?
No pueden dar respuesta. Si admitiesen que el
sábado permite hacer el bien, es decir, que está subordinado al hombre, perderían el dominio sobre el pueblo. Y
no solo no toleran que se haga en bien al hombre restituyéndole la capacidad de libertad y acción que Dios le ha
dado sino que amenazan con la muerte al que quiere
liberarlo.

LA VIDA LO PRIMERO.

Al curar al hombre dentro de un lugar sagrado y en el día consagrado a Dios
Jesús quiere dejar claro que, para Dios, lo primero es la vida, no la religión. Los seguidores de Jesús hemos de
aprender que, incluso en el centro de nuestra práctica religiosa, hemos de tener muy presentes a quienes no pueden
vivir de manera digna.
El evangelista Marcos presenta a Jesús actuando de una manera que sorprende a todos: no se preocupa de
reafirmar la observancia de la religión o del culto a Dios, sino que se dedica a curar enfermos y perdonar pecadores.
Lo primero para Dios no es la religión sino una vida digna y saludable para todos. Y cuando los sectores fariseos
condenan su actuación, poco respetuosa con ciertos preceptos, Jesús responde con unas palabras inolvidables: "Dios
creó el sábado por amor al hombre y no al hombre por amor al sábado" (Mc 2,27). La religión ha de estar al servicio
del hombre y no al revés.
•
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¿Aprendemos los seguidores y seguidoras de Jesús a cultivar una religión al servicio de la vida tal
como la quería Él?

Mirándolos en torno indignado, aunque dolorido por su obstinación, dice al hombre: Extiende la mano. La
extendió y la mano quedó restablecida

Y los mira con ira porque su postura es intolerable. Se sirven del nombre de Dios para impedir el designio
divino, la libertad del hombre, haciendo a ése víctima de
una Ley religiosa. Pero, junto a la ira, siente tristeza.
Tristeza por la obcecación incurable de estos hombres que
llaman al mal bien y al bien mal (Is 5,20); también ellos
son dignos de compasión.
Ambas reacciones nacen del amor: la ira, del

amor al pueblo; la tristeza, del amor a los fariseos
mismos.
La reacción de Jesús no es violenta, pero sí
desafiante y valiente: la oposición de los lideres
espirituales, no va a detener su acción. Sacara a los
hombres de una esclavitud: la de la institución judía,
representada por la sinagoga.

Jesús los mira indignado. Esa faceta tan humana nos aproxima al Jesús de
Marcos. Y le duele que no se conmuevan ante el sufrimiento, que el deber y la norma haya endurecido su corazón.
La actuación de Jesús es una llamada a vivir como él: haciendo el bien, promoviendo vida, curando heridas,
aliviando el sufrimiento, ayudando a quienes son victimas de la desgracia a recuperar su dignidad.
La verdadera religión, tal como la entiende Jesús, es la que ayuda a vivir de manera más sana, más integra y
digna. Nunca la que esclaviza, humilla, paraliza o impide a las personas desplegar sus cualidades y su creatividad
APRENDER DE JESÚS.

En el centro de nuestros encuentros cristianos y nuestras celebraciones han de estar siempre muy presentes
los enfermos, los que sufren, los que necesitan nuestra ayuda. Si vivimos con el espíritu de Jesús, la práctica religiosa
no nos llevará nunca a olvidarnos de los problemas y sufrimientos de los demás. Al contrario, se convertirá en el mejor
estímulo para vivir muy atentos a los que sufren
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Los fariseos salieron inmediatamente y deliberaron con los herodianos cómo acabar con él.

La reacción de los fariseos es inmediata, lo que
indica que el problema para ellos es de suma gravedad.
Ahora no van a denunciar a Jesús, como había sido su
primer propósito (3,2); sin esperara la decisión de un
tribunal, planean directamente su muerte. Se alían con
otro grupo que puede ayudarles a llevar a cabo su

propósito. No quieren aparecer públicamente como los
causantes de la muerte para salvar su fama ante el pueblo.
Los herodianos o partidarios de Herodes, representan un
poder político, con influencia en la corte del rey/tetrarca
de Galilea.

RECHAZO Y PERSECUCIÓN. El poder político (herodianos) y el poder religioso (fariseos) se unen para optar y

planear la muerte de Jesús. La dureza de corazón y el silencio cómplice hacen que los poderosos sigan solucionado
los conflictos a través de la violencia cainita. Demasiados ejemplos de ello ha dejado tristemente la historia del celo
por la "ortodoxia". Jesús, en cambio, dice que ni el sábado puede anular los compromisos del amor; ninguna
pretendida fidelidad a la ley puede servir de justificación para la neutralidad ante la vida o la muerte.
CONTROVERSIAS.
Con este episodio termina las cinco controversias (2,1-3,6) en las que se percibe con claridad las
resistencias que va a encontrar la novedad del Reino y la persona misma de Jesús. Controversias con
diferentes personajes, dispuestas en una tensión creciente que desembocará en la decisión de acabar con
Jesús (3,6). En ellas se enfrentan dos análisis que connotan dos jerarquías de valores, dos maneras de
entender la relación del hombre con Dios y dos maneras de entender su proyecto sobre la historia humana.
1ª: Mc 2,1-12: EL PERDON Y LA SALUD EN LAS PERIFERIAS. Lo que la practica de Jesús revela,
contra los escribas de todos los tiempos, es que el criterio de "posibilidad" y de "legalidad" de la acción en
favor del hombre es la necesidad concreta de éste, porque en este tiempo nuevo Dios comparte en la tierra
con el hombre su responsabilidad y su poder en favor de la vida; el asunto de la vida es un asunto de
cualquier momento y en cualquier lugar en donde el hombre sufra.
2ª.
Mc 2,13-17: LLAMAMIENTO DE LEVI: COMIDA CON PECADORES. A ese marginado,
incapaz de acercarse a Dios por su impureza múltiple, Jesús le ofrece la alternativa de la esperanza. La
vida no se protege permaneciendo aislado en el ámbito de los sanos, sino comprometiéndose con la suerte
de los enfermos.
3ª
Mc 2,18-22 TIEMPO NUEVO Y NUEVA CONDUCTA. Jesús relativiza esos principios desde el
análisis del cambio del tiempo presente, es un tiempo de bodas. Eso cambia los criterios sobre lo que "se
puede" y lo que "no se puede " hacer. Para profundizar estos puntos Jesús propone las imágenes del
remiendo y del vino nuevo. No es posible la síntesis. Ya no es tiempo de prácticas antiguas. No se puede
pretender remendarlas, porque lo nuevo las desgarra. La novedad del tiempo exige prácticas nuevas.
4ª.
Mc 2,23-28: LO QUE SE PUEDE HACER EN SABADO: ARRANCAR ESPIGAS. Para Jesús
ninguna ley es clave absoluta de conducta, ni siquiera algo tan santo como el sábado; y el fundamento de
esa relativización es Dios mismo, "que hizo el sábado para el hombre". Es la causa del Reino y las
necesidades de los demás lo que lleva a Jesús a una vida sin descanso, sin tiempo ni para comer.
5ª.
Mc 3,1-5: LO QUE SE PUEDE HACER EN SABADO. LA CURACION DE LA MANO SECA.
En esta controversia Jesús no siente la necesidad de pronunciar ninguna palabra sobre sí mismo. Su
conducta, su pregunta inquietante, su indignación y su tristeza hablan por sí mismas, revelando calladamente su misión y su identidad. Todo lo que Jesús dice y hace va dirigido a salvar la vida.
RESUMIENDO: Jesús es el médico que cura y perdona, que se sienta a la mesa de los enfermos y
pecadores; es el esposo que inaugura el tiempo de gozo; es el Hijo del hombre que rescata al hombre de la
esclavitud del legalismo para llevarlo al espacio de la verdadera libertad, del amor y de la vida.
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