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Sección 3 Mc 4,1-34 Las Parábolas del Reino
Situación de los destinatarios
Hostigados
Se esta relativizando el mensaje de Jesús por las riquezas, los bienes
La comunidad se pregunta
•
•
•

¿Por que creen unos en Jesús y otros no?
¿Que es lo que determina que unos crean y otros no?
¿Quienes son los verdaderos creyentes?

Al centro de estas preguntas en esta el núcleo de la Fe: El Reino de Dios
•
•
•
•

¿Que es el Reino de Dios?
¿En que consiste?
¿A que se parece?
¿Para quien es?

Estrategia del texto
Esta sección es uno de los pocos discursos de Jesús en Marcos, Jesús ha proclamado el Reino de
dios, tiene que explica en que consiste

Las Parábolas

•
•
•
•

Historia para ilustrar
Lo importante de las parábolas es su riqueza semántica, siempre en torno a un punto central
que da sentido a la comparación y con un rico conjunto de detalles que suscitan en el lector
muchas alusiones a su propia experiencia
Es decir, no buscan transmitir una idea o creencia determinada, sino estimular el
pensamiento o la memoria, incitar a la reflexión, llevar al lector a asumir algún tipo de
cambio o a tomar una decisión
Las parábolas son una forma muy sugerente y creativa de ver y construir la realidad
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Las parábolas de Jesús en Marcos

•
•
•
•

El contexto de la enseñanza de Jesús había sido la casa (1, 29; 2,1.11.15.26; 3, 20 ahora va
a la orilla del mar 4, 11
Mc pone al lector ante una difícil decisión: entender o no entender (4,9.12.13.23.24.33.34)
Ser de los que comprenden o de los que no comprenden (la gente de “fuera” 4, 11 como en
3,31-32)
Los que comprenden conocerán el misterio del Reino de Dios

5 parábolas en 2 grupos

A la gente
La semilla cae en diferentes terrenos

A los discípulos
4,3-9
4,13-20
4,21-23
4,24-25

El proceso de la semilla
Mostaza: pequeña, pero crece

Explicación parábola
Imagen: Lámpara
Imagen: La medida que usen

4,26-29
4,30-32

Mc insiste en esta diferencia al final del discurso: “ [a la gente] no les hablaba sin parábolas, pero
a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado (4,34)

Las parábolas del Reino de Dios

•
•
•
•

El Reino es el tema de todo el capitulo
Cf. 1,15 y 3,34
Las 3 parábolas usan la imagen de la siembra, tema familiar para los oyentes en Galilea
El centro de las tres no es el sembrador – ausente en la tercera y con escaso o nulo
protagonismo en las dos primeras-, sino la semilla y su peculiar relación con la tierra

Mc 4,3-9
•

Semilla en varios terrenos, producen diferentes frutos
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“una parte” se pierde
Mc muestra las dificultades que encuentra la semilla
Al final, lo que se ha perdido resulta insignificante y el resultado es sorprendente

Mc 4, 26-29
•
•
•

La parábola habla del proceso no del sembrador (“hierba” “espiga”, “trigo en la espiga”,
“siega”
El proceso es para ser admirado
El lector hace ideas mentales

Mc 4,30-32
•
•
•

Mc destaca pro encima de todo el contraste entre la pequeñez
inicial de la semilla y el resultado espectacular final
Semilla mostaza: una semilla peligrosa, invasiva
Cualquier resistencia, aunque parezca inicialmente mucho mas
fuerte, es anulada por su increíble y misteriosa energía contenida
en la apariencia mas pequeña e impotente de todas

El misterio del Reino de Dios

•

Jesús explica este misterio a sus discípulos cuando se queda a solas con ellos

•
•

Explicación de la parábola del Sembrador Mc 4,13-20 y dos imágenes 4,21-23 y 4, 24-25
La explicación: de la semilla a la tierra:
o “los que están a lo largo del camino”
o “Los que están en terreno pedregoso”
La explicación anima al lector a ser tierra buena, a acoger la semilla dándole posibilidad
La explicación quiere provocar en el lector una reacción positiva ante las posibilidades que
se abren si es tierra buna

•
•
•

Las imágenes subrayan al responsabilidad y generosidad que conlleva ser tierra buena “al
que tiene se le dará y al que no tiene se le quitara incluso lo que tiene” [4,25]

El que ha creído en el misterio de la semilla de mostaza sabe que dar no es una perdida, sino, muy
al contrario, una multiplicación de lo que se tenia: ahí asoma el misterio del Reino

LECTURA DE ESTUDIO DEL NT

JOLIET EN LINEA

Y por eso lo llamamos buena noticia

Trabajo personal

¿Cuantas veces se repito el termino “fruto” en el capitulo 4 de Marcos? ¿Que quiere decir “dar
fruto” en el contexto de estas parábolas, teniendo en cuenta Mc 11,14 y 12,2?
Nos vemos el próximo Lunes
William Becerra
Sensus Fidelium Hispanorum

