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JESÚS ANTE SU FAMILIA Y ANTE LOS 
 FARISEOS 

 
Marcos 3,20-35 

 
 

 
Introducción  Lector 1 
 
Estamos en el capítulo 3 de Marcos. Hemos 
visto a Jesús empezar su predicación 
anunciando la Buena Noticia: “El Reino de 
Dios está cerca! ¡Convertíos!” Le hemos visto 
eligiendo sus primeros discípulos, curando 
enfermos, lanzando demonios, codeándose 
con pecadores, enfrentándose con los 
fariseos.  Es un hombre extraordinario, fuera 
de lo normal por lo tanto suscita reacciones y 
comentarios. Unos vienen de la gente que le 
escucha, otros de sus familiares y otros de los 
jefes religiosos. 
La gente está maravillada y dice:- “¡Nunca 
hemos visto cosa igual!” 
Sus familiares dicen:- “¡Está trastornado!” y 
los fariseos dicen:-¡”Tiene demonio!” 
Cada uno interpreta a Jesús según su mentalidad, sus intereses o su 
modo de ser. 
 

A lo largo de la Historia hasta hoy ocurre lo mismo; Cada uno tenemos 
una imagen de Jesús según nuestras creencias, nuestra mentalidad, 
nuestro modo de ser o nuestros intereses. Así, tenemos un Jesús 
“superestar”, un Jesús de devocionario y estampitas, un Jesús llevado al 
arte en pinturas, esculturas, películas, un Jesús de leyendas o novelas 
como la del “Codigo da Vinci”...Múltiples imágenes de Jesús. Pero, ¿son 
éstas las imágenes del Jesús auténtico y verdadero? y ¿Cuál es la mía 
sobre Jesús? 
 

¿Podemos conocer por nosotros mismos al Jesús auténtico? 
o es Dios Padre el que la puede formar en nuestro corazón? 
 
 

UUUnnn   mmmooommmeeennntttooo   dddeee   sssiiillleeennnccciiiooo   
   yyy   cccooommmpppaaarrrtttaaammmooosss   

   
 

Comentario:  29 Octubre 
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Escuchemos el canto  “Dame, Señor, tu mirada” 
 

Pidámosle al Señor con este canto que nos dé su propia mirada para 
conocer a Jesús y mirar a nuestros semejantes 
 

1-Dame, Señor, tu mirada y pueda yo ver desde ahí 
el día que empieza, el sol que calienta y que cubre los montes de luz. 
 

Dame, Señor, tu mirada y pueda gozar desde ahí 
que el día declina y anuncia las noches de luna cuando viene Abril. 
 

Dame, Señor, tu mirada. Grábala en mi corazón 
donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador 
(bis) 
 

Dame, Señor, tu mirada y entrañas de compasión 
Dale firmeza a mis pasos, habita mi espacio y sé mi canción. 
 

Dame, Señor, tu mirada y entrañas de compasión 
Haz de mis manos ternura, mi vientre madura. Aquí estoy Señor. 
 

Dame, Señor... 
 

Ponme, Señor, la mirada junto a otro corazón 
de manos atadas, de oculta mirada que guarda y calla el dolor. 
 

Siembra, Señor, tu mirada y brote una nueva canción 
de manos abiertas, de voz descubierta sin límite en nuestro interior. 
 

Dame, Señor... 
 

Lector 2 

1er texto: Reacción de los parientes de Jesús  (Mc 3,20-21) 
 
“Fue a casa y se reunió de nuevo tal multitud de gente que 
no podían ni comer. Al enterarse los suyos se pusieron en 
camino para echarle mano pues decían que había perdido el 
juicio”.. 
 

Palabra de Dios  
Te alabamos Señor. 
 
 

UUUnnnaaa   pppaaauuusssaaa   
   
Comentario 
 

Las multitudes van en busca de Jesús. Quieren verle, escucharle. Están 
atraídos por su bondad y sus palabras. Es un hombre que ama y acoge a 
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todos: niños, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Un hombre sin 
engaño que hace el bien sin cobrar, que enseña con autoridad, cura a 
enfermos, expulsa demonios, libera y da vida. 
 

La cosa es que sus parientes le conocen bien. En Nazaret era un chico 
normal. No se distinguía de los demás por actividades extraordinarias; 
trabajaba en el taller de su padre José, iba a la sinagoga como todos y si 
en algo descollaba era por la calidad de su trato, su honestidad, su 
piedad y su inteligencia. 
 

Pero ahora...¿Qué le ha pasado? Se va 
del pueblo y se pone a enseñar como un 
maestro, se pone a hacer de médico con 
un poder extraordinario sobre los 
demonios y la gente le sigue, le escucha 
y se asombra. Su familia se entera y 
comentan: -“Se ha trastornado, se ha 
vuelto loco” y van a por Él.    “-¡Basta de 
escándalos y de agitar al pueblo! Estás 
ayudando a demasiada gente y te 
preocupas demasiado por ella...te estás 
pasando tío. Vuelve al pueblo, a tu taller que es lo que te corresponde. 
No nos vas a hacer creer que tu eres el Mesías”...-y se lo quieren llevar 
 

Ya le han puesto la etiqueta a Jesús, sus vecinos porque...”¿De Nazaret 
puede salir cosa buena?” No ven más allá de sus narices. No quieren el 
descrédito de su familia y tratan de encerrarlo otra vez en la tribu. 
Pero Jesús no hizo caso y siguió su camino. 
 

Estas actitudes se repiten hoy también entre nosotros. En la historia de 
Ralph, cuando él cambia después de la aparición del ángel y se vuelve 
otra persona, sus compañeros, al principio se burlan de él y dicen que se 
volvió “majareta” sencillamente porque de un hombre violento y matón 
que era, se convirtió en alguien pacífico y amable. 
 

¿No pasa esto también en los centros penitenciarios? ¿No hay 
envidias, comentarios, críticas y desprecios cuando alguien hace 
algo bueno y se sale de lo corriente? 
 
 

 

sssiiillleeennnccciiiooo   yyy   cccooommmpppaaarrrtttiiimmmooosss   
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Cantemos:   
 

Tan cerca de mi, tan cerca de mi que hasta lo puedo tocar. 
Jesús está aquí. 
 

A mi lado va él caminando, desde mi chabolo al comedor 
En el patio está y en cualquier rincón me puedo encontrar a mi Señor. 
 

Le hablaré sin miedo al oído, cosas que hay en mi le contaré 
y que solo a él le interesarán...¡Él es más que un mito para mi! 
Ya no busco a Dios en las alturas, ni lo busco en la oscuridad 
Muy dentro de mi, en mi corazón puedo yo adorar a mi Señor. 
 

2º texto:  Reacción de los letrados (Mc 3,22-30) Lector 3 
 
Los letrados que habían bajado de Jerusalén iban diciendo: 
--Tiene dentro a Belcebú 
y también: 
--Expulsa los demonios con el poder del jefe de los demonios. 
Él los convocó y, usando comparaciones, les dijo: 
--¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide 
internamente, ese reino no puede seguir en pie. Entonces, si 
Satanás se ha levantado contra sí mismo y se ha dividido, no 
puede tenerse en pie, le ha llegado su fin. 
Pero no, nadie puede meterse en la casa del fuerte y saquear sus 
bienes si primero no ata al fuerte; entonces podrá saquear su 
casa. 
Os aseguro que todo se perdonará a los hombres, las ofensas y 
en particular, los insultos, por muchos que sean; pero quien 
insulte al Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Es reo de una 
ofensa infinita. 
 
Es que iban diciendo: 
--Tiene dentro un espíritu inmundo. 
 

 
Palabra de Dios  
Te alabamos,Señor 
 

   
pppaaauuusssaaa   
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comentario  
Lector 4 
 
Si los parientes de Jesús le acusan de loco, los fariseos son más severos 
aún. Dicen:-“tiene demonio. Belcebú está dentro de Él y echa a los 
demonios usando de su autoridad”. Se necesita estar completamente 
ciego y endurecido el corazón para no ver en Jesús su amor, su bondad, 
y en su lugar ver al diablo. Lo que les pasa es que no soportan que la 
gente vaya tras Él y sobre todo que Jesús se comporte con tanta libertad 
frente a la Institución oficial y enseñe una doctrina nueva. 
Estos letrados no son capaces de ver la realidad tal como es; la 
tergiversan y desfiguran interpretándola según sus intereses y 
ambiciones 
 

Hoy ocurre exactamente lo mismo. Líderes políticos y religiosos 
interpretan las realidades y los acontecimientos según sus intereses y 
ambiciones. Pensemos en las falsas justificaciones para la guerra de 
Irak, en las excusas para guerras preventivas para combatir el 
terrorismo, el uso que de esta palabra se hace para meter miedo a la 
población sin tener en cuenta que hay un terrorismo de estado o 
crímenes de guante blanco.  
El egoísmo y la ambición de los países ricos llevan al cinismo 
desvergonzado que tergiversa la realidad. Eso en lenguaje popular se 
llama mentira y ¡cuánta mentira hay en el mundo! 
Pero Jesús, ¿Qué hace? ¿se amedrenta? de ninguna manera, antes al 
contrario, les hace frente y les interpela, los convoca mostrando así su 
autoridad sobre los enemigos de Dios. Les demuestra lo absurdo de su 
acusación. Satanás, figura del poder y de la ambición de poder, no dará 
nunca verdadera libertad a las personas; sería destruirse a sí mismo. Al 
rebatirles la acusación muestra Jesús que son ellos los que están de 
parte de Satanás(el poder) y contra la libertad de las personas. 
El “fuerte” al que se refiere Jesús, representa la institución judía. Su 
casa, el ámbito de su dominio. Jesús quiere sacar al pueblo del dominio 
de la Institución, de la influencia de sus jefes y del templo, anulando su 
influjo (atándolo) y esto lo hace con su doctrina nueva y liberadora. 
Jesús es el más fuerte aunque acabe siendo asesinado por ellos. 
 

Hoy, el poder del mal es evidente y quiere atenazarnos a todos. Las 
divisiones en todos los ámbitos también son evidentes pero Jesús 
Resucitado actúa en el corazón de la gente y al final la victoria sobre el 
mal será suya. 
 

Lector 5 
Finalmente  Jesús añade algo importante sobre el perdón de Dios. Todos 
los pecados pueden ser perdonados por Dios, todos menos uno, el 
pecado contra el Espíritu Santo. 
¿En qué consiste este pecado? En la mala fe y la dureza de corazón. Un 
corazón duro es el que rechaza a Dios permanente y definitivamente, es 
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decir el que no acepta el perdón porque no se arrepiente. Y esto de una 
manera consciente sabiendo cien por cien de qué se trata. 
 

En la Biblia de Jerusalén hay una nota que dice: “Atribuir al demonio lo 
que es obra del Espíritu Santo, es no admitir la luz de la gracia divina y 
el perdón que se sigue. Esta actitud por sí misma deja a uno fuera de la 
salvación pero Dios puede cambiar esta actitud y en tal caso es posible la 
salvación” 
 

Es decir; hay personas que por ignoracia o su conciencia errónea 
creyendo que hacen un bien haciendo el mal, se endurecen y siguen sin 
arrepentirse. Esto no es pecar contra el Espíritu Santo porque andan 
equivocadas. Por eso podemos preguntarnos si existen personas que 
cometan ese pecado que no se puede perdonar. Solo Dios lo sabe. 
Y otra consideración: endurecerse contra los humanos es endurecerse 
contra Dios. Cuando se rechaza a las personas se 
rechaza a Dios. Ha de ser un rechazo total y 
permanente para que no se pueda perdonar 
pero...¿Quién puede rechazar de ese modo a Dios? 
Los que viven solo para sí mismos e ignoran 
sistemáticamente al prójimo, esos están en ese 
camino... Solo la Gracia de Dios puede hacerlos 
cambiar. 
 

Escuchemos el salmo 94:   
 

Ojalá escuchéis hoy su voz 
No endurezcáis vuestro corazón. 

 
1-Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la Roca que nos salva 
entremos a su presencia dandole gracias, aclamándolo con cantos. 
 
2-Entrad, postremonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro 
porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. 
 
3-No endurezcáis el corazón como el día de Masá en el desierto 
cuando me pusisteis a prueba, me tentasteis habiendo visto mis obras. 
 

3er Texto: La nueva familia de Jesús (Mc 3, 31-35)  
Lector 6 
 

Llegó su madre con sus hermanos y, quedándose fuera lo 
mandaron llamar. Una multitud de gente estaba sentada en 
torno a Él. Le dijeron: 
--“Oye, tu madre y tus hermanos te buscan ahí fuera. 
El les contestó: 
--¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? 
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Y paseando la mirada por los que estaban sentados en corro en 
torno a Él, añadió: 
--Mirad a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que cumpla el 
designio de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. 
 
 

pppaaauuusssaaa   
   

 
Comentario  Lector 7 
 

Jesús está sentado en su casa en compañía de sus discípulos y de mucha 
gente que también se sentó a escucharle. Imaginemos la casa llena a 
rebosar y todos sentados en el suelo apiñados en torno a Jesús. 
Marcos quiere decirnos con esta imagen que la comunidad de discípulos 
de Jesús no solo son los doce sino muchos más; todos los que están 
ávidos de su compañía y de su palabra. Esos son los que están “dentro 
de casa”. Fuera se quedan sus hermanos y su madre pero no porque no 
quieran a Jesús sino porque no caben...¿cómo se va a quedar fuera la 
misma madre de Jesús? 
Jesús no rechaza a su madre y a sus hermanos lo que quiere decirnos 
con su respuesta es que en el Reino de Dios que Él ha venido a traer a la 
tierra, todos somos hermanos porque todos somos hijos del mismo Padre 
Dios. Es un parentesco nuevo, no biológico sino espiritual. Pertenecemos 

a la Gran Familia de Dios. Y esta relación 
espiritual es más fuerte que el parentesco 
biológico. 
Sucede con frecuencia que la amistad que nos 
une con las personas es más fuerte que los 
lazos de la carne. Sin embargo creo que son 
dos lazos diferentes que no se excluyen. 
 
En resumen: Para Jesús su verdadera familia la 
forman los que le escuchan y cumplen la 
Voluntad de Dios. Por lo tanto su madre ocupa 
el primer puesto al lado de Jesús porque es la 
que mejor ha cumplido el designio de Dios 

sobre ella. 
 

¿Qué consecuencias sacamos para nuestra vida? 
 

 
RRReeefffllleeexxxiiiooonnnaaammmooosss   yyy   cccooommmpppaaarrrtttiiimmmooosss   
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cantamos juntos 
 

Juntos cantando la alegría de vernos unidos por la fe y el amor. 
Juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. 
1 
Somos Iglesia peregrina que Él fundó  
Somos un pueblo que camina sin cesar 
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios 
Nuestro amigo Jesús nos llevará. 
2 
Hay una fe que nos alumbra con su luz 
una esperanza que empapó nuestro esperar 
Aunque la noche nos envuelve en su inquietud 
nuestro Amigo Jesús nos guiará. 
3 
Es el Señor, nos acompaña al caminar 
Con su ternura a nuestro lado siempre va. 
Si los peligros nos acechan por doquier 
nuestro amigo Jesús nos salvará. 
 

 
que no se apague el fuego 
que hay en mi corazón 
que no se apague el fuego 
que siga ardiendo más y más 
 
Dame, gozo, Señor 
Dame paz y amor 
que yo siento morar 
más allá del sol 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


