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Mirando la escena del
evangelio
● En el evangelio de Marcos que vemos hoy son
importantes dos cosas: la
escena y los personajes.
La narración nos sitúa en
Cafarnaún, en la casa de
Pedro. Jesús ha hecho un
tour por la Galiela predicando y curando enfermos.
● Ente los personasjes,
tenemos a la gente en
general, que saben de la
fama de Jesús como taumaturgo y lo buscan para
que sane sus enfermedades.
● Otros personajes son sus
parientes, que, conociendo lo que ha ido haciendo
por la comarca, piensan
que se va de la cabeza,
que se ha vuelto loco y se
lo quieren llevar a su casa
para encerrarlo y que no
siga haciendo el ridículo.
● Luego están las autoridades que han venido desde Jerusalén para comprobar de primera mano
lo que se cuenta de Jesús
y lo están investigando.
Su conclusión es que
está poseído por el jefe
de los demonios.
● Por último, están también
los discípulos y, entre
ellos, se encuentran los
doce, a los que Jesús ha
escogido en el versículo
13. Están presentes en la
escena y Jesús con ellos.

Desarrollo del tema
* La vida pública de Jesús debió resultar bastante incómoda para él,
no solo por su carácter itinerante, sino, sobre todo, por la incomprensión que tuvo que sufrir y, quizás, la soledad ante quienes le rodeaban pero no le comprendían.
* En la escena de hoy, la gente acude a él solo por obtener lo que les
interesa de él: el milagro, la curación. Aún no ven a Jesús como un
predicador: lo ven como un curandero milagroso. Por otra parte, se
encuentra con las autoridades religiosas enviadas por los sacerdotes
del templo. Incluso su familia se sitúa enfrente de él.
* A la acusación de que está loco, Jesús no responde; no se toma la
molestia de rebatir a sus familiares en público. A quienes sí rebate es
a las autoridades del templo, que le tachan de actuar con el poder del
jefe de los demonios. La lógica de la explicación es aplastante: si va
contra los demonios solo puede ser porque no es uno de ellos; de lo
contrario, estaría manifestando una guerra civil entre los demonios.
* La enseñanza acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo la explica el evangelista: consiste en confundir a Dios con el diablo, al
sumo Bien con el príncipe del mal; atribuir al mal el bien que Dios
hace. Jesús proclama que ese pecado no tendrá perdón.
* Finalmente, y como conclusión de todo el pasaje, Jesús delimita
quién es su familia; ya no son sus parientes; Jesús pertenece ahora a
una familia más amplia, la de los hijos del Padre. Cualquiera que cumpla la voluntad de Dios será tenido por Jesús como parte de su propia
familia. En la vida pública, Jesús se da a la humanidad; ya no le atan
los cortos lazos con sus parientes de Nazaret, su vida anterior.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL
O PARA EL TRABAJO EN GRUPOS
* Ponte en el lugar de los familiares de Jesús. Se
han enterado de que va por ahí predicando de parte
de Dios y curando enfermedades. Ha dejado el pueblo, se ha vuelto itinerante y va buscando seguidores que vayan con él a todas partes. Además pronuncia sermones delante de multitudes. Eso, el carpintero de Nazaret. Conclusión: está loco.
* Ponte en el lugar de las autoridades del templo.
Habla en nombre de Dios pero no cuenta con ellos.
En Jerusalén, ellos hablan de Dios en el templo,
pero se encuentran a un galileo que no habla con
ellos y dice hablar en nombre de Dios y hace curaciones de espaldas a las autoridades religiosas. Por
tanto, es el jefe de los demonios, pues le obedecen.
* Ponte en el lugar de la gente. Escuchan a un predicador que habla de amor, de misericordia, de perdón. No habla de castigos ni de preceptos rígidos,
sino de una buena noticia. Y realiza curaciones.
* Y ahora ponte en el lugar de Jesús. Él sabe que
ha recibido del Padre el mandato de predicar y de
realizar las obras del reino en las curaciones. Pero
se encuentra con que lo juzgan y condenan. Serán
su familia quienes le creen y obedecen a Dios.

PISTAS DEL CONTEXTO
* Nos situamos hoy en el capítulo
tercero del evangelio de Marcos.
Jesús ya ha comenzado su actividad pero solo ha realizado un
primer recorrido por la comarca
de Galilea, en la que ha predicado y curado enfermos. También
se ha rodeado de discípulos y ha
escogido a los doce.
* Ahora, Jesús y los suyos han
regresado a Cafarnaún, donde se
han establecido, y se hospeda
en la casa de Pedro. Al enterarse la gente del pueblo de que
está allí, vuelven a acudir a verle para que les sane de sus males.
* Lo que Jesús ha dicho y hecho
en Galilea se ha extendido por
toda la región y los parientes de
Jesús ha salido en su busca porque creen que se ha vuelto loco,
que se va de la cabeza y pretenden retirarlo de la escena porque todo es un despropósito y
está haciendo la risa y el ridículo. Sus parientes irrumpen en la
escena.
* Se da una primera referencia a
sus parientes antes de la intervención de los delegados del
templo. Tras esa discusión con
Jesús, se le anuncia la presencia
de “tu madre, tus hermanos y
hermanas”. El episodio se cierra
con la sentencia final de Jesús.

ORACIÓN
Hoy, Señor, somos nosotros tus discípulos. Como entonces, queremos
que te encuentres a gusto entre nosotros, que consideres que somos tu
verdadera familia porque no te juzgamos, porque no te condenamos.
Quizás tampoco comprendamos todo lo que nos dices, el alcance de tus
palabras y de tus enseñanzas. Pero sabemos que eres el Hijo de Dios,
nuestro amigo y hermano; que nos has traído un mensaje capaz de
transformar a las personas para que las personas transformemos el
mundo. Sabemos que has dado tu vida por nosotros y que resucitaste,
dándonos, así, la vida eterna a cuantos nos unimos a ti por el bautismo y
la eucaristía.
Ven siempre con nosotros, Señor Jesús, acompaña nuestro caminar de
cada día. Ayúdanos a vivir según la buena noticia que nos has enseñado
y no permitas que jamás nos separemos de ti. Amén.
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