CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
CLASE 59

Mc 12, 35-40;
A.M.S.E.

Cristo, hijo y Señor de David. Juzga a los escribas.
Estos pasajes aparecen también en los otros dos Evangelios sinópticos (Mt y Lc).
REVISIÓN

DESGLOSADA DE

Mc 12, 35-40

Cristo, hijo y Señor de David
12, 35 JESÚS, TOMANDO LA PALABRA, DECÍA MIENTRAS ENSEÑABA EN EL TEMPLO:
Una vez más se nos muestra a Jesús como Maestro.
REFLEXIONA:
Quienes quieran ser discípulos de Jesús, no deben limitarse a seguirlo, así de lejecitos, a escucharle
con agrado y ya. Deben estar dispuestos a abrirse a Su enseñanza, a aprender de Él, a ser como Él.
‘¿CÓMO DICEN LOS ESCRIBAS QUE EL CRISTO ES HIJO DE DAVID?
Ellos hacían esta afirmación basados en 2Sam 7, 12-16; Is 11,1; Mt 9, 27; 26, 64;
12, 36 DAVID MISMO DIJO, MOVIDO POR EL ESPÍRITU SANTO:
David mismo dijo
Los contemporáneos de Jesús consideraban que el rey David era autor del Salmo que cita Jesús.
movido por el Espíritu Santo
Con esta frase “Jesús afirma la inspiración divina de la Sagrada Escritura (ver 2Tim 3, 16; 2Pe 1, 2021). Aunque David escribió el Salmo, el Espíritu Santo fue el autor de las palabras que, a través de él,
declaró.” (Hahn et al, p. 2020).
DIJO EL SEÑOR A MI SEÑOR
SIÉNTATE A MI DIESTRA
HASTA QUE PONGA A TUS ENEMIGOS
DEBAJO DE TUS PIES.
Ver Sal 110, 1; Hch 2, 18-36; Heb 10, 12-13;
“Dios lo invita a sentarse a Su derecha, la posición de mayor honor...
En tiempos de Jesús, la monarquía ya no existía, por lo que el Salmo 110 era visto como una profecía
referida al Mesías, al prometido descendiente real de David, que reviviría la monarquía y restauraría la
soberanía de Israel” (Healy p. 250).
12, 37 EL MISMO DAVID LE LLAMA SEÑOR, ¿CÓMO ENTONCES PUEDE SER HIJO
SUYO?’
“En el pensamiento judío, un ancestro masculino era considerado más grande que sus descendientes,
¿cómo entonces iba David a llamar ‘Señor’ a uno de sus descendientes? Jesús los reta a pensarlo,
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porque ellos estaban esperando un Mesías davídico pero no divino. Por ello son incapaces de
responder la pregunta.” (Anderson, p. 119).
“Jesús no está negando que el Mesías sea hijo de David, está planteando una pregunta provocativa
para invitar a Sus oyentes a reflexionar más profundamente en lo que la Escritura revela acerca del
Mesías”(Healy, p. 249).
“La pregunta de Jesús es pertinente, porque ellos consideran que el Mesías será simplemente un
hombre, descendiente de David. Pero si sólo fuera un hombre, ¿por qué David, inspirado por el
Espíritu Santo, lo llama ‘mi Señor’? No los reprueba por llamarlo hijo de David, sino por no creer que
es el Hijo de Dios.” (Beda el Venerable, Catena Aurea, p. 359).
“La respuesta exacta hubiera sido que, aun descendiendo de David por sus orígenes humanos (ver Mt
1, 1-17), el Mesías poseía también un carácter divino que le hacía superior a David y que éste había
profetizado.” (Biblia de Jerusalén, p. 1421).
“Jesús ciertamente había ‘nacido del linaje de David según la carne’, pero fue ‘constituido hijo de Dios
con poder según el Espíritu Santificador a partir de Su Resurrección de entre los muertos’ (Rom 1,
3s)...” (Schnackenburg, p. 186).
“¿Qué revela este Salmo acerca de la majestad del Mesías? ¿Es un simple monarca terrenal,
descendiente de la línea de David o es algo más grande? ¿Acaso es Señor en el mismo sentido en el
que Dios es ‘Señor’? En los Evangelios se indica que Jesús es ‘más grande que Salomón’ (Mt 12, 42),
‘más grande que Jacob’ (Jn 4, 12), ‘más grande que Abraham’ (Jn 8, 53). Aquí Jesús deja ver que es
más grande que David...
Para la primera Iglesia, el Salmo 110 era una de las profecías sobre Cristo más importante del Antiguo
Testamento, que cumplió su significado más profundo con la Resurrección, cuando Cristo obtuvo la
victoria sobre Sus enemigos: el pecado, el demonio y la muerte, y está sentado a la derecha de Dios
Padre ” (Healy, p. 250).
REFLEXIONA:
La pregunta que plantea Jesús está destinada a hacerles ver a los escribas que están interpretando mal
la Sagrada Escritura. Han confiado en sus propios conocimientos, se han sentido seguros, satisfechos
con lo que saben, y su soberbia los hace equivocarse.
Es lo mismo que sucede hoy en día con quienes creen que ‘la sola Biblia basta’, y la interpretan por su
cuenta como se les ocurre. Caen fácilmente en errores de interpretación y en contradicción con otros
lectores de la Biblia que han sacado también sus propias conclusiones, y éstas son distintas a las de los
demás (y todos creen tener la correcta).
Se necesita tener una guía confiable para interpretar correctamente la Sagrada Escritura, una guía que
no esté sujeta a error, una guía dirigida por el Espíritu Santo. Para nosotros esa guía es la Iglesia,
fundada por Jesús y a la que le otorgó el poder de interpretar correctamente la Palabra de Dios y
definir, sin error, las verdades que debemos creer.
LA MUCHEDUMBRE LE OÍA CON AGRADO.
A diferencia de los escribas y fariseos, que están siempre buscando algo qué criticarle a Jesús, la gente
tiene otra actitud.
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Jesús juzga a los escribas
12, 38 DECÍA TAMBIÉN EN SU INSTRUCCIÓN:
Jesús continúa enseñando.
‘GUARDAOS DE LOS ESCRIBAS, QUE GUSTAN PASEAR CON AMPLIO ROPAJE, SER
SALUDADOS EN LAS PLAZAS, 12, 39 OCUPAR LOS PRIMEROS ASIENTOS EN LAS
SINAGOGAS Y LOS PRIMEROS PUESTOS EN LOS BANQUETES; 12, 40 Y QUE DEVORAN
LA HACIENDA DE LAS VIUDAS SO CAPA DE LARGAS ORACIONES.
Guardaos de los escribas
Antes advirtió a Sus discípulos que se cuidaran de los fariseos (ver Mc 8, 15), ahora les advierte contra
los escribas. “Su intención no es que se alejen de los escribas, uno de los cuales acaba de alabar (ver
Mc 12, 34), sino que no se conduzcan como ellos.” (Healy, p. 251).
Jesús les advierte contra la vanidad y el proceder injusto de los escribas, y da 5 ejemplos concretos:
pasear con amplio ropaje
Esto era una señal de elevada posición social. Con ello pretendían distinguirse, estar -y sentirse- por
encima de la gente.
ser saludados en las plazas
Esto no se refiere, como podríamos entenderlo hoy, a que les dieran los ‘buenos días’ al pasar, sino a
que la gente se pusiera de pie y les hiciera una reverencia o algún otro saludo que mostrara respeto.
Ese deseo muestra su vanidad y su soberbia.
ocupar los primeros asientos en las sinagogas
Esto se refiere a dejarse ver como muy piadosos, ocupando los asientos preferentes, frente a donde
estaba el arcón que contenía los rollos de la Sagrada Escritura, para que todos vieran que acudían a la
sinagoga. Vivían su religiosidad hacia afuera, buscando agradar a la gente, más que a Dios.
y los primeros puestos en los banquetes
Esto se refiere a que les gustaba ser considerados los invitados de honor. Se daban gran importancia a
sí mismos. En el Evangelio según san Lucas Jesús advierte contra esto (ver Lc 14, 7-11).
REFLEXIONA:
Quien busca el aplauso de la gente, paga un precio muy alto, en dos aspectos:
1. Una inseguridad permanente, al no saber si hoy será admirado y mañana criticado, porque la gente
es voluble y cualquier cosa la puede hacer cambiar de opinión.
2. Como dijo Jesús en Mt 6,2, “ya recibieron su recompensa”, una recompensa humana, que tiene
fecha de caducidad, a diferencia de la recompensa que se pierden, que es la de Dios, y que es eterna.
REFLEXIONA:
¿Por qué la gente se pavonea? Porque alguien los admirará pavonearse.
Es una pena que solemos admirar a los que se pavonean y se nos olvidan los que realizan su labor
sencillamente, anónimamente, los que cumplen puntualmente lo que les toca hacer y no buscan
honores ni reconocimiento. ¿Quién da las gracias a las personas que le tienen todo listo, limpio, a
tiempo? Hemos de hacer un esfuerzo consciente por valorar y agradecer a quienes realizan tareas
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aparentemente insignificantes, pero que en realidad son valiosas porque contribuyen a hacernos la vida
más agradable (por ej: que ciertas cosas estén limpias, ordenadas, a tiempo, a nuestra disposición, etc).
devoran la hacienda de las viudas
Hace referencia a que los escribas se ostentaban como protectores de las viudas para dizque ayudarles
a administrar lo que sus maridos les habían dejado, (ya que a las mujeres no se les permitía hacerse
cargo por sí mismas), pero en realidad las iban despojando de sus bienes y de su dinero.
“Como los escribas tenían prohibido recibir paga por su enseñanza, dependían de donativos privados
para subsistir. Sostener económicamente a un escriba era visto como un acto meritorio de piedad. Pero
en el caso de las viudas, eso mermaba tremendamente el dinero que sus maridos les habían dejado y
que era con lo único con que contaban para vivir.
La situación de las viudas, la injusticia contra ellas y la necesidad de ayudarlas, es tema constante en la
Sagrada Escritura (ver: Deut 24, 17.21; Sal 146, 9; Is 1, 17; Jer 7, 6; 22, 3).
A lo largo de la Biblia se condena la explotación de las viudas (ver: Is 10,1-2; Jer 7,6).
“Las acusaciones contra los letrados se pueden resumir en estos defectos: vanidad, hipocresía y
avaricia.
Vanidad: pasear pomposamente enfundados en sus amplios ropajes...complacerse en reverencias y
saludos por parte de la gente...
Hipocresía: practicar una devoción ostentosa, basada en la cantidad y largura de las oraciones, hecha
como espectáculo para lograr admiración y estima...
Avaricia: en vez de ayudar a los pobres, a los pequeños, a los indefensos, no dudan en explotarlos
descaradamente” (Pronzato II, p. 289-290).
ÉSOS TENDRÁN UNA SENTENCIA MÁS RIGUROSA.
Se refiere al momento del Juicio Final. En el Evangelio según san Lucas, Jesús advierte: “a quien se le
dio mucho, se le reclamará mucho; y a quien se confió mucho, se le pedirá más.” (Lc 12, 48 b).
“Puesto que los escribas, como dirigentes del pueblo, estaban especialmente obligados a una conducta
ejemplar, Jesús les amenaza con un juicio de Dios más severo.” (Schnackenburg).
REFLEXIONA:
Debe haber desconcertado a los discípulos saber que los escribas hacían mal al realizar todo eso que
mencionó Jesús ya que era considerado como una conducta aceptable y hasta deseable: ser
reconocidos, y admirados. Cabe comentar que Jesús “no está diciendo que los signos de estimación
sean necesariamente malos en sí mismos, sino que son espiritualmente peligrosos. Es muy fácil
empezar a disfrutarlos, luego sentirse merecedor de ellos, sutilmente alentarlos y buscarlos e incluso
usarlos para tomar ventaja de otros. En ese caso, se deja de servir a Dios, y comienza uno a servirse a
sí mismo.” (Healy, p. 252).
A partir de ahora, Jesús ya no se dirigirá a las multitudes, sino al grupo de Sus discípulos. Es que el
tiempo apremia, pues se acerca ya el momento de Su Pasión y Resurrección, y le interesa darles las
últimas instrucciones.
REFLEXIONA:
Relee el texto bíblico revisado aquí, haciendo Lectio Divina (leerlo despacito, meditarlo, orarlo, es
decir, dialogar con Dios al respecto, contemplarlo, dejar que quede resonando en tu interior), y
responder con algún propósito concreto.

