
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 12, 1-8; 
 
CLASE 56           A.M.S.E. 
 
Las espigas arrancadas en sábado. 
 
En este pasaje se plantea uno de los asuntos que lleva a escribas y fariseos a buscar matar a Jesús: que 
según ellos no cumple la ley de Moisés, en particular la que manda descansar en sábado. 
 
R E V I S I Ó N      D E S G L O S A D A      D E     Mt 12, 1-8; 
 
12, 1 EN AQUEL TIEMPO CRUZABA JESÚS UN SÁBADO POR LOS SEMBRADOS. Y SUS 
DISCÍPULOS SINTIERON HAMBRE Y SE PUSIERON A ARRANCAR ESPIGAS Y A 
COMERLAS. 
 
En aquel tiempo 
Como se comentó en Mt 11, 25, el término 'en aquel tiempo' no es una referencia a que lo narrado 
ocurrió en tiempo pasado, en tiempos de Jesús hace dos mil años, sino un término que usa Mateo para 
indicar que lo que está narrando sucedió en 'aquel tiempo' anunciado por los profetas, el tiempo del 
Mesías, de Aquel que había de venir. 
 
un sábado 
Según la ley de Moisés el sábado era un día de descanso dedicado a Yahvé. Ver Ex 20, 8-11; estaba 
regulado lo que se podía o no hacer en sábado, y no estaba permitido pasar de determinado número de 
pasos. Y tampoco sembrar o cosechar lo sembrado. 
 
"El sábado era uno de los preceptos divinos más claros, más indiscutibles; como una especie de 
documento de identidad del creyente. Su observación estaba rígidamente regulada. Por supuesto se 
admitían excepciones por motivos de particular gravedad, y sobre estas excepciones disputaban las 
diversas corrientes teológicas.  Se permitía, por ejemplo, ayudar a un hombre en peligro o a una mujer 
con dolores de parto...pero se trataba siempre de excepciones...Jesús en cambio va a afirmar que el bien 
del hombre está por encima de la observancia del sábado y no solamente en caso de peligro de muerte. 
Proclama así el valor absoluto del amor " (Maggioni, p. 124) 
 
sintieron hambre  
Es significativo que lo primero que nos dice Mateo es que 'sintieron hambre'. Esto es lo principal, que 
los discípulos están necesitados de alimento.  
 
y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas 
Mateo deja claro que los discípulos arrancaron espigas para saciar su hambre, no con intención de 
'cosecharlas ' para incumplir la ley, rompiendo el descanso mandado para el sábado.  
 
12, 2  AL VERLO LOS FARISEOS, LE DIJERON: 'MIRA, TUS DISCÍPULOS HACEN LO QUE NO 
ES LÍCITO HACER EN SÁBADO'. 
 
están haciendo lo que no es lícito 
Los fariseos no prestan atención a las razones que tiene los discípulos para arrancar y comer las espigas, 
sino a que están haciendo algo ilícito. Han llegado al extremo de poner por encima del hombre, una ley 
que estaba dada para favorecer al hombre. 
 
12, 3  PERO ÉL LES DIJO: '¿NO HABÉIS LEÍDO LO QUE HIZO DAVID CUANDO SINTIÓ 
HAMBRE ÉL Y LOS QUE LE ACOMPAÑABAN,  12, 4  CÓMO ENTRÓ EN LA CASA DE DIOS Y 
COMIERON LOS PANES DE LA PRESENCIA QUE NO LES ERA LÍCITO COMER A ÉL, NI A 
SUS COMPAÑEROS, SINO SÓLO A LOS SACERDOTES? 
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En el libro del Levítico se leen las prescripciones que dio Dios para que en el lugar más sagrado del 
templo se guardaran unos panes que estaban consagrados a Él y que sólo podían comer los sacerdotes. 
Se llamaban 'Panes de la presencia'. (ver Ex 25, 23; Lev 24, 5-9). 
Jesús hace referencia a un suceso narrado en 1Sam 21, 2-7 en el que el rey David, que regresa de una 
batalla con sus hombres, pide de comer al sacerdote Ajiméleky éste le permite comer de los panes 
sagrados. 
Con esta referencia quiere Jesús hacer ver a los fariseos dos cosas muy importantes: 
La primera, que no es verdad que Él no cumpla la Ley. Que Él no sólo la conoce a la perfección, sino 
'actúa y juzga las situaciones humanas viviendo siempre a la escucha de lo que han dicho la Ley y los 
Profetas' (Galizzi p, 234). 
Y segunda: que cumplir la ley de Dios no implica anteponerla a la caridad, porque la ley de Dios se 
expresa en el amor al prójimo. Y elige mencionar un pasaje de la Escritura que refleja exactamente lo 
que les está pasando a Sus discípulos: ellos, como David y sus hombres, también tienen hambre. Quiere 
que pongan la mirada en esta necesidad humana, quiere hacerles ver que "la ley nunca es un aboluto. 
Está al servicio del hombre y hay casos de necesidad en los que puede ser incumplida por el bien del 
hombre o para que no se interrumpa el culto a Dios" (Galizzi p, 235), como en el segundo caso que cita 
a continuación: 
 
12, 5 ¿TAMPOCO HABÉIS LEÍDO EN LA LEY QUE EN DÍA DE SÁBADO LOS SACERDOTES 
EN EL TEMPLO, QUEBRANTAN EL SÁBADO SIN INCURRIR EN CULPA? 
 
Se refiere a que los sacerdotes 'trabajan' el día sábado, pues son los que realizan los sacrificios en el 
templo, y no por ello quebrantan el mandamiento de descansar.  
 
12, 6  PUES YO OS DIGO QUE AQUÍ HAY ALGO MAYOR QUE EL TEMPLO. 
 
Si se justificaba no descansar en sábado por estar en el templo cumpliendo un servicio para Dios, cuánto 
más tendría que justificarse lo que hacen los discípulos que están hambrientos porque han estado con 
Jesús, Dios-con-nosotros. 
 
12, 7 SI HUBIESEIS COMPRENDIDO LO QUE SIGNIFICA AQUELLO DE MISERICORDIA 
QUIERO, QUE NO SACRIFICIO, NO CONDENARÍAIS A LOS QUE NO TIENEN CULPA. 
 
Jesús cita un concepto que encontramos una y otra vez en el Antiguo Testamento: que Dios insiste en 
que para Él vale mucho más la misericordia que el sacrificio. En este caso hace referencia textual a la 
cita de Os  6,6; 
 
REFLEXIONA: 
Se nos invita a reflexionar en el riesgo del cumplimiento vacío, del 'cumplir por cumplir', que puede 
darnos una falsa sensación de estar 'en orden' con Dios, cuando en realidad nuestro corazón quizá se 
encuentra muy lejos de Él. 
Por ejemplo: Quizá alguien va a Misa cada domingo, pero guarda odio en su corazón; reza diario el 
Rosario, pero trata mal a quienes dependen de él; da limosna en la Iglesia, pero se niega a prestar algo a 
quien lo necesita o paga poco a sus subalternos. Su 'cumplimiento' lo hace sentir bien, pero no se da 
cuenta de que se está quedando muy corto en términos de misericordia. 
Ello no significa que haya que dejar de cumplir, no. Jesús jamás propuso semejante cosa, ni a los 
fariseos de su tiempo ni a nosotros, católicos de hoy. Lo que quiere enfatizar es que lo primero es lo 
primero: el amor, la caridad fraterna, hacer aquello que sea de mayor bien para el hermano necesitado. 
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Misericordia quiero 
El Señor de la misericordia, que nos la da a manos llenas, espera de nosotros que seamos también 
misericordiosos al juzgar al prójimo. 
 
no condenaríais 
El problema de poner demasiada atención al cumplimiento externo es que eso facilita el condenar a 
quienes aparentemente no cumplen.  
 
REFLEXIONA: 
Una de las consecuencias de ejercer la misericordia es que ya no se hacen juicios negativos acerca de los 
demás. Están en razón indirectamente proporcional: conforme aumenta la misericordia disminuyen los 
juicios, las críticas, las murmuraciones, los chismes... 
 
12, 8  PORQUE EL HIJO DEL HOMBRE ES SEÑOR DEL SÁBADO. 
 
Hijo del hombre 
Jesús suele usar ese término misterioso para referirse a Sí mismo. Es un término empleado en el AT para 
referirse al elegido de Dios.  
Es significativo que Jesús prefiere enfatizar Su encarnación (Hijo del hombre) que Su divinidad (Hijo de 
Dios). En verdad ha querido venir a compartir nuestra condición, hacerse uno de nosotros. 
 
Señor del sábado 
Deja claro que aunque es 'Hijo del hombre', no es solamente hombre. Es el Señor. Y como tal, está por 
encima de la ley que Él mismo instituyó.  
Ya en este Evangelio hemos visto a Jesús decir: 'han oído que se dijo...pero Yo os digo..." (ver por ej: 
Mt 5, 21-22.27-28). Queda claro que tiene autoridad divina sobre la ley, y que lo usa para librarla del 
carácter opresor que le habían venido dando los escribas y fariseos, con sus rígidas interpretaciones, y 
darle su verdadero sentido: ayudar al hombre a relacionarse con Dios y con los demás con la dignidad y 
plenitud que sólo pueden provenir del amor.  
Jesús invita a "romper la estrechez de la concepción farisaica del sábado: ahora ha llegado el Hijo del 
hombre y es preciso escuchar Su voz, y no las tradiciones de los antiguos maestros y las opiniones de las 
diversas escuelas teológicas; Él es el profeta autorizado para decirnos lo que Dios quiere y lo que no 
quiere, lo que considera más importante y lo que estima de menor importancia... 
Para los fariseos, como Dios es superior al hombre, el honor de Dios debía preferirse al bien del hombre; 
parece un razonamiento indiscutible, pero encubre una distorsión fundamental: supone que el honor de 
Dios, que es amor, puede realizarse al margen del bien del hombre. Pero Jesús viene a enseñarnos que la 
gloria de Dios se realiza en el bien del hombre. " (ver Maggioni p, 125) 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué fue lo que más te llamó la atención del pasaje revisado aquí? ¿Por qué? ¿Qué sientes que pide de 
ti? ¿Qué respuesta concreta le darás? 
 
 


