
 CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS  
 
CLASE 19          Mc, 3, 20-35; 
 

A.M.S.E. 
Sus parientes le buscan. Calumnias de los escribas. El parentesco de Jesús. 
 
En esta clase veremos tres pasajes, que tienen algo en común: la incomprensión hacia Jesús.  
San Marcos emplea aquí lo que los estudiosos bíblicos llaman un ‘procedimiento de inclusión’, que 
consiste en que inicia un tema, lo interrumpe insertando otro, y luego lo retoma. 
En este caso, el primer tema, que sólo aparece en este Evangelio, muestra la incomprensión de los 
familiares de Jesús. El segundo aparece también en los otros dos Evangelios sinópticos, (Mt y Lc), 
muestra lo que pensaban los escribas e incluye la mención de ese pecado del que dice Jesús que no 
tiene perdón, y que suele ser mal interpretado. Y por último, se retoma el tema de los parientes, para 
mostrar cuál es el parentesco que puede unirnos a Jesús. 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mc 3, 20-30; 
 
Sus parientes le buscan 
 
3, 20 VUELVE A CASA. 
 
Seguramente se refiere a la casa de Simón y Andrés en Cafarnaúm, donde solían quedarse Jesús y Sus 
discípulos (ver Mc 1,29; 2,1). 
 
SE AGLOMERA OTRA VEZ LA MUCHEDUMBRE DE MODO QUE NO PODÍAN COMER. 
 
Marcos retoma el tema sobre el que ha venido insistiendo (ver Mc 1,33.45; 2,2.13: 3,7.9). 
Es incontable la gente que busca a Jesús, para pedirle una ayuda, un favor, un milagro, y Él los atiende 
a todos, de modo que Él y Sus discípulos no tienen ya tiempo libre ni para sentarse a comer. 
 
3, 21  SE ENTERARON SUS PARIENTES Y FUERON A HACERSE CARGO DE ÉL, PUES 
DECÍAN: ‘ESTÁ FUERA DE SÍ’. 
 
parientes 
Marcos no menciona que en este grupo probablemente se trataba de primos.  
 
decían: ‘está fuera de sí’ 
En el pueblo judío, los individuos se identificaban por su pertenencia a una familia, a un clan. Y lo que 
uno de ellos hacía, afectaba a todos. De ahí que los parientes de Jesús se preocuparan cuando oyeron 
(este ‘decían’ no necesariamente se refiere a que ellos decían, sino a que se oía decir) que se la pasaba 
en medio de multitudes de enfermos y de endemoniados, que estaba teniendo discusiones con las 
autoridades religiosas, que ya no tenía tiempo ni para comer... 
 
REFLEXIONA: 
Cabe considerar esto desde dos ángulos. 
Primero, con relación a Dios. Hay quien, como los parientes de Jesús, sólo cree lo que le parece 
‘sensato’, ‘razonable’, ‘lógico’, y cuando Dios está ‘fuera’ de sus estrechos esquemas, no lo aceptan, 
no lo creen. Y así, por ejemplo, hay quienes no pueden creer en la infinita misericordia de Dios, o en 
que los ame aunque no lo merezcan, o en Sus milagros... Les incomoda profundamente un Dios que 
está tan atento, los compromete. Quisieran que se olvidara de ellos, para poder olvidarse de Él... 
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Segundo, a nivel humano: Cuando alguien se dedica a las cosas de Dios, con pasión, con entrega, suele 
ser considerado fanático, mocho, exagerado. Se le pide que ‘le baje’, que ‘no exagere’, que se dedique 
a otra cosa. Si a Jesús no le entendieron Sus propios parientes, ¿qué podemos esperar nosotros? 
Y recordemos que Marcos dirige su Evangelio a cristianos que están siendo perseguidos, torturados, 
asesinados por su fe, y a los que seguramente sus familiares y amigos les pedían que ‘entraran en 
razón’, que no cometieran la ‘locura’ de dar su vida por Jesús. Y busca fortalecerlos en su fe. 
 
REFLEXIONA: 
Jesús no se toma tiempo libre. Está siempre dispuesto a escucharnos, a consolarnos, a atender nuestros 
ruegos. Como dice el salmista: “Tu Guardián no duerme, no duerme ni reposa...” (Sal 121, 3-4), qué 
consuelo saber que contamos siempre con Él, que nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos 
(aunque no siempre coincida con lo que pedimos o lo que creemos que necesitamos...). 
 
Calumnias de los escribas. El pecado contra el Espíritu Santo. 
 
3, 22  LOS ESCRIBAS QUE HABÍAN BAJADO DE JERUSALÉN DECÍAN: ‘ESTÁ POSEÍDO 
POR BEELZEBUL’  
 
En un tiempo en que no todos sabían leer, los escribas eran indispensables para transmitir a la gente la 
Palabra de Dios y su interpretación. Desgraciadamente estos escribas anteponían sus propios intereses 
a la correcta interpretación de la Sagrada Escritura, la entendían a su conveniencia. 
 
bajado de Jerusalén 
En el Evangelio de san Marcos, Jerusalén representa la ciudad donde Jesús será enviado a la muerte. 
 
Beelzebul 
Es uno de los nombres con que se designa al demonio. Es una deformación de ‘Baal Zebub’ (el señor 
de las moscas), mencionado en 2Re 1, 2. 
 
REFLEXIONA: 
En toda la Sagrada Escritura se menciona al demonio, no como un ‘símbolo’ o como una vaga 
referencia al mal, sino como un ser espiritual, un ángel que se opone a Dios. Desde luego no es un dios 
malo, ni tiene el mismo poder que Dios, es simplemente una creatura, y sus días están contados, según 
afirma la Sagrada Escritura. La existencia del demonio es un dogma de fe de la Iglesia Católica. (ver 
C.E.C. 391 395). Negarla es cometer una grave herejía, colocarse fuera de la comunión con la Iglesia. 
 
Y ‘POR EL PRÍNCIPE DE LOS DEMONIOS EXPULSA LOS DEMONIOS.’ 
 
Hacen contra Jesús una acusación absurda: ser al mismo tiempo endemoniado y exorcista. 
 
REFLEXIONA: 
Es muy socorrido eso de que cuando alguien no está de acuerdo con algo que en sí es bueno, pero con 
lo que no está de acuerdo, lo descalifique, lo tache de malo. 
Si en un partido político, alguien se atreve a hacer una crítica al líder, por constructiva que ésta sea, se 
le tacha de traidor. Si la Iglesia expresa que no está de acuerdo en que una pareja homosexual se case y 
adopte hijos, se le tacha de homofóbica. Si alguien se manifiesta en contra del aborto, se le considera 
retrógrada y que no defiende los derechos de la mujer. En el caso de Jesús, como cura en sábado, 
como se sale de los rígidos esquemas en los que pretenden meterlo, lo acusan de estar endemoniado. 
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3, 23  ÉL, LLAMÁNDOLES JUNTO A SÍ, 
 
Es significativo que Jesús los invita a acercársele. 
 
REFLEXIONA: 
Ante quienes lo atacan tan injustamente, Jesús no reacciona apartándose, sino tratando de atraerlos 
hacia Él. Es que sólo en la cercanía con Él podrán ellos darse cuenta de que lo absurdo de su 
acusación, sólo si se dejan iluminar por Él podrán captar que no pertenece al ámbito de las tinieblas, 
como pretenden acusarlo, sino que es la Luz del mundo, y puede iluminarlos, si se dejan... 
 
LES DECÍA EN PARÁBOLAS: ‘¿CÓMO PUEDE SATANÁS EXPULSAR A SATANÁS? 3, 24  SI 
UN REINO ESTÁ DIVIDIDO CONTRA SÍ MISMO, ESE REINO NO PUEDE SUBSISTIR. 3, 25  
SI UNA CASA ESTÁ DIVIDIDA CONTRA SÍ MISMA, ESA CASA NO PODRÁ SUBSISTIR.  
3, 26  Y SI SATANÁS SE HA ALZADO CONTRA SÍ MISMO Y ESTÁ DIVIDIDO, NO PUEDE 
SUBSISTIR, PUES HA LLEGADO SU FIN. 
 
parábolas 
Son comparaciones. Para facilitar a Sus oyentes comprender ciertas realidades espirituales, Jesús solía 
compararlas con realidades terrenas que todos conocían. 
 
Con gran contundencia, Jesús les desbarata su acusación. ¿Cómo va el demonio atacarse a sí mismo?, 
¡es absurdo! Es completamente descabellado que porque libera a la gente del poder del demonio, lo 
acusen de estar endemoniado.  
Toda la ‘sabiduría’ de estos escribas no sirve para nada, porque se han cerrado a considerar siquiera 
que Jesús expulsa demonios con el poder de Dios. 
 
3, 27  PERO NADIE PUEDE ENTRAR EN LA CASA DEL FUERTE Y SAQUEAR SU AJUAR, SI 
NO ATA PRIMERO AL FUERTE; ENTONCES PODRÁ SAQUEAR SU CASA. 
 
Jesús hace referencia a Is 49, 24;  
Satanás es fuerte. Pero Jesús es el más fuerte (como dijo Juan el Bautista en Mc 1,7). Jesús es el único 
capaz de atar y arrebatarle al demonio sus posesiones: los hombres a los que posee. 
 
3, 28  YO OS ASEGURO QUE SE PERDONARÁ TODO A LOS HIJOS DE LOS HOMBRES, LOS 
PECADOS Y LAS BLASFEMIAS, POR MUCHAS QUE ÉSTAS SEAN. 
 
Yo os aseguro 
En el original dice: ‘Amén, amén’.  También traducido como: ‘en verdad, en verdad’. Es una 
expresión muy fuerte que usa Jesús cuando va a decir algo muy importante. Los rabinos de su tiempo, 
acostumbraban terminar sus enseñanzas diciendo: ‘amén’. Es muy significativo que Jesús lo usa al 
inicio de lo que va a decir, como para que pongan mucho más atención, se den cuenta de que están por 
oír una enseñanza fundamental. 
 
se perdonará todo 
Una vez más queda de manifiesto en este Evangelio, que Jesús habla con la autoridad de Dios, pues 
ese ‘se perdonará’ se refiere a lo que Dios perdonará. Y ¿quién sino Dios sabe lo que perdonará?  



Cont. curso sobre el Evangelio según san Marcos Mc 3, 20-35; 
Clase 19   
 
 

4 

pecados 
La palabra ‘pecado’ significa ‘errar en el blanco’, en el sentido de no dar al objetivo. Estamos 
llamados a amar, todo aquello que nos aparta de ese objetivo, es pecado. Por ejemplo el odio, el 
rencor, la violencia, la injusticia, la mentira, la indiferencia hacia los otros, el egoísmo, etc.etc. 
 
blasfemias 
Son las faltas de respeto, los insultos contra Dios. 
 
Entre los judíos había la creencia de que había pecados imperdonables, pero Jesús hace ver que esos 
pecados sí tienen perdón, que sólo hay uno que no lo tiene. 
 
3, 29  PERO EL QUE BLASFEME CONTRA EL ESPÍRITU SANTO, NO TENDRÁ PERDÓN 
NUNCA, ANTES BIEN, SERÁ REO DE PECADO ETERNO.’  3, 30  ES QUE DECÍAN: ‘ESTÁ 
POSEÍDO POR UN ESPÍRITU INMUNDO.’ 
 
blasfeme contra el Espíritu Santo 
¿En qué consiste blasfemar contra el Espíritu Santo? No es, como algunos pueden pensar, decir una 
grosería contra el Espíritu Santo, es algo mucho peor que eso.  
Se considera que el pecado contra el Espíritu Santo, abarca dos aspectos: 
 
1. Creer que Satanás es más fuerte que Dios; que Dios no puede vencer el pecado. ¿Por qué no tiene 
perdón? Porque si alguien cree que su pecado es más grande que Dios, no es que Dios no lo perdone, 
es que esa persona no acepta el perdón de Dios. Es el pecado del que se niega a arrepentirse, se niega 
al amor, se niega al perdón de Dios. Es la impenitencia final, la total resistencia a la acción salvadora 
de Dios, la oposición obstinada a Dios, la exclusión voluntaria y consciente de la misericordia divina. 
 
2. Atribuir a Satanás lo que es de Dios. Ello en referencia a que decían que Jesús estaba poseído por un 
espíritu inmundo.  
 
REFLEXIONA: 
El pecado contra el Espíritu Santo, no es un hecho aislado, es una actitud, una disposición interior 
permanente, una ceguera voluntaria y necia. 
 
El parentesco de Jesús 
 
Marcos retoma el tema de los parientes: 
 
3, 31  LLEGAN SU MADRE Y SUS HERMANOS, 
 
En hebreo y en arameo el término ‘hermanos’ abarca también a primos, tíos y sobrinos. 
Comparar Gen 12,5 con Gen 13,8; y comparar Gen 14,12 con Gen 14,14;  
En Mc 6, 3 y Mt 13, 5 se menciona a unos ‘hermanos’ de Jesús, pero más adelante, en Mc 15, 40 y en 
Mt 27, 56 se aclara que son hijos de otra María, distinta de la Madre de Jesús. 
En Jn 19, 25 se menciona a una María como hermana de María, pero obviamente eran primas, pues no 
se ponía el mismo nombre a dos hermanas. 
En Jn 19, 26, Jesús encomienda a Su Madre al discípulo amado. Si hubiera tenido hermanos, ellos se 
hubieran encargado de María. 
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Y QUEDÁNDOSE FUERA, LE ENVÍAN A LLAMAR. 
 
Es significativo que se quedan ‘fuera’. Puede ser porque había una multitud que les dificultaba 
acercarse, o también porque todavía no acaban de comprender lo que Jesús está haciendo, se están 
quedando ‘fuera’, quieren que Él vaya, no ir ellos. 
 
REFLEXIONA: 
Algunos comentaristas bíblicos consideran que María acompañó a este grupo de parientes, porque 
como toda madre, estaba preocupada de oír que Jesús no tenía tiempo ni para comer; otros en cambio 
piensan que se vio obligada a acompañarlos. En todo caso, Jesús aprovecha la ocasión para dar una 
enseñanza y hacernos una invitación: 
 
3, 32  ESTABA MUCHA GENTE SENTADA A SU ALREDEDOR. 
 
De nuevo Marcos nos deja ver que Jesús está en medio de una multitud. 
 
LE DICEN: ¡OYE!, TU MADRE, TUS HERMANOS Y TUS HERMANAS, ESTÁN FUERA Y TE 
BUSCAN.’  
 
Alguien avisa a Jesús que afuera están Sus parientes. 
 
REFLEXIONA: 
Podemos imaginar la escena. Alguien grita desde la puerta que allí están los parientes de Jesús, y todos 
voltean a ver qué hace Él. ¿Dejará a la gente y dará prioridad a atender a su familia? Eso dejaría a la 
gente con la sensación de ser menos importante para Él, de estar en un segundo plano imposible de 
remontar. Entonces Jesús reacciona de manera inesperada: 
 
3, 33 ÉL LES RESPONDE: “¿QUIÉN ES MI MADRE Y MIS HERMANOS?”  
 
No es que Jesús este desconociendo o despreciando a María y a Sus parientes, como interpretan 
algunos hermanos separados. Plantea una pregunta retórica, para la que Él mismo tiene la respuesta: 
 
3, 34  Y MIRANDO EN TORNO A LOS QUE ESTABAN SENTADOS EN CORRO, A SU 
ALREDEDOR, DICE: “ÉSTOS SON MI MADRE Y MIS HERMANOS.  3, 35  QUIEN CUMPLA 
LA VOLUNTAD DE DIOS, ÉSE ES MI HERMANO, MI HERMANA Y MI MADRE.” 
 
mirando en torno 
Marcos hace notar la mirada de Jesús, que debe haber sido muy especial. 
 
REFLEXIONA: 
Es conmovedor que antes de invitar a Sus oyentes a ser parte de Su familia, Jesús los envuelve, los 
abraza con Su irresistible mirada amorosa. 
 
éstos son Mi madre y mis hermanos 
Consideremos dos aspectos de esta respuesta de Jesús: 
 
1. Hace ver que nadie debe sentirse excluido por no pertenecer a Su familia de sangre. Que quien 
quiera ser pariente Suyo, puede serlo si cumple la voluntad de Su Padre, como Él la cumple. 
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2. No es un desprecio a Su Madre, todo lo contrario, es una exaltación, porque Ella ha sido la que 
mejor ha cumplido la voluntad de Dios, así que es Su Madre no sólo porque lo ha llevado en su seno, 
sino por su fidelidad inquebrantable para cumplir lo que Dios le ha pedido. 
 
REFLEXIONA: 
Que Jesús diga que podemos ser Sus hermanos y hermanas, nos parece lógico porque sabemos que Él 
es nuestro Hermano, y que gracias a Él, Su Padre es nuestro Padre. Pero eso de ser Su madre, ¿cómo 
entenderlo? El padre Santiago Martín plantea bellamente que esto podemos entenderlo como una 
invitación a tratar a Jesús como lo trataría una madre, con la misma ternura, con el mismo cuidado, 
procurando ofrecerle lo mejor, dedicarle todo el tiempo posible, darle gusto, hacerlo feliz. 
Que no solamente lo veamos como Aquel al que le pedimos y pedimos, sino también Aquel por el que 
estamos dispuestos a hacer lo que una madre amorosa haría por su hijo. 
 
REFLEXIONA: 
Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Y nos pide lo mismo. Pero ¡cuánto nos cuesta! 
Estamos acostumbradísimos a hacer nuestra voluntad, no la de Dios. Incluso nos jactamos de ello, A 
finales del siglo pasado el cantante Frank Sinatra anunció su retiro con una canción que se llamaba 
‘My way’, y en la que presumía que todo lo había hecho a su manera. Queremos imponer nuestra 
voluntad, nuestro punto de vista, la manera como creemos que debe hacerse todo. ¡Qué difícil ceder! 
Nos cuesta poner nuestra voluntad en manos e Dios, no acabamos de creer que Él sabe mejor que 
nosotros lo que conviene.   
Tenemos que pasar muchos descalabros, dar muchas ‘coces contra el aguijón’ como diría san Pablo, 
para entender de una buena vez que lo mejor que podemos hacer es dejar de hacer lo que se nos pega 
la gana, que es hora de tomar las riendas de nuestra desbocada existencia, ponerlas en manos de Dios y 
dejarnos llevar a donde Su voluntad nos lleve. Jesús lo sabe, y por eso nos lo propone.  
 
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. 
Esta semana pregúntate en qué te pareces y en qué te diferencias de los personajes que son 
mencionados en estos tres pasajes. 
 


