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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

 

La fe cristiana debe afrontar cada día constantes desafíos que provienen, sobre 

todo, de las condiciones particulares en las que se desarrolla la vida cristiana en la 

cultura actual y, en algunas oportunidades, aunque cada vez con menos fuerza, de 

las exigencias que suscita la propia reflexión sobre la experiencia cotidiana de 

Dios a la luz de la Escritura.  

 

Para enfrentar los primeros desafíos se recurre a mediaciones socio-analíticas que 

expresan sus comprensiones en un lenguaje con frecuencia eficaz, pero al mismo 

tiempo técnico e inaccesible1. Para afrontar los desafíos que provienen de la 

reflexión cotidiana se recurre a la interpretación de la experiencia religiosa 

contenida en la Escritura que se expresa en un lenguaje familiar e inmediato, pero 

también altamente simbólico y misterioso. Si bien el lenguaje técnico de las 

ciencias sociales y humanas no es del todo extraño para el común de los 

cristianos, tal vez el lenguaje religioso, más frecuente en la Biblia y en la vida 

cotidiana, sea más comprensible y cercano a su sensibilidad. Pero, no hay que 

dejarse engañar por la evidente complejidad de uno y la aparente transparencia del 

otro. Uno y otro requieren discernimiento y reflexión. Pues, no se trata en cada 

caso de ignorar o despreciar lo que el uno o el otro dicen, sino de escuchar lo que 

cada lenguaje puede comunicar. 

 

                                                 
1 Se puede pensar, a modo de ejemplo, en la teoría de las «culturas híbridas» de N. García Canclini, en la 
teoría de «la sociedad líquida» de Z. Bauman, en el «choque de culturas» de S. Huntington, en la «acción 
comunicativa» de J. Habermas o, hace algunos años en «las megatendencias» de A. Toffler o «el miedo a la 
libertad» de E. Fromm. Aunque no todos están al mismo nivel de abstracción y de fundamentación si se 
puede percibir que su punto de partida es alguna teoría de trasfondo social y un lenguaje tomado de las 
ciencias sociales y humanas. 
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En la presente investigación se afronta la interpretación de dos textos (Mc 10,17-

22 y 12,28-34) del Evangelio según Marcos (EvMc) que, para el cristiano ‘de a 

pie’, manifiestan el núcleo de la identidad cristiana2 y que constituyen un tópico 

frecuente de todos los escritos neotestamentarios3. Se trata de una reflexión sobre 

los mandamientos, en particular, sobre la llamada a Israel o šema (cf. Dt 6,4ss) en 

Mc 12,28-34, aunada al mandato de amar al prójimo (Lv 19,18) y sobre el 

Decálogo (Mc 10,19; cf. Ex 20,12-17 || Dt 5,16-21) en Mc 10,17-22, precedido de 

una reivindicación de la absoluta bondad divina (Mc 10,18c; cf. Dt 6,4) que sería 

interpretable como una evocación de la primera parte de la šema. Su lenguaje 

familiar, casi inmediato, puede hacer olvidar que, en ellos, el Evangelio según 

Marcos condensa toda su reflexión sobre la parte normativa más destacada del 

Pentateuco, adaptada a las necesidades y opciones de la primitiva comunidad 

cristiana a la que se dirige esta obra.  

 

Esta conexión entre la šema y el Decálogo se destacará en el presente estudio, ya 

que, como se verá en el estudio de las perícopas, el EvMc se ocupa de hacer 

explícita la comprensión conjunta de estas fórmulas de mandato, al ligarlas en 

primer lugar al  conocimiento de los mandamientos como entendimiento inicial 

del seguimiento y al conceder al conjunto de mandamientos de la Torah una 

jerarquía en la que prima el mandamiento del amor universal: hacia Dios, hacia el 

prójimo y hacia sí mismo. Como señala Jackie A. Wyse, “obedience to YHWH’s 

commands is not a method for obtaining righteousness; rather, it is an expression 

of love for the God who has been and continues to be the people’s deliver”4. 

 

El mismo Catecismo de la Iglesia Católica ofrece una excelente relectura de estos 

pasajes bíblicos, a partir de la tradición sinóptica, condensada en una “fórmula 

catequética” que dedica a los mandamientos una de sus cuatro partes, llamada “la 

vida de fe”5, de modo que la visión espiritual y normativa que subyace a estos 

                                                 
2 Cf. Antoine Vergote, «Amarás al Señor tu Dios». La identidad cristiana (Santander [España]: Sal Terrae, 
1999), 9-11. 
3 Por ejemplo Rm 13,8-10; Ga 5,14; Col 3,14; Jn 13,34 y los paralelos sinópticos, que se tratarán con detalle 
en el capítulo segundo y tercero. 
4 Jackie A. Wyse. Loving God as an act of obedience: The Shema in context. En Perry B. Yoder (ed.). Take 

this Word to Heart. The Shema in Torah and Gospel. (Occasional Papers, 93; Elkhart: Institute of Mennonite 
Studies, 2005), 51. 
5 CIC §§ 16.2052-2557; CCIC §§ 434-533. Sin embargo debemos advertir que el texto que allí se cita y 
comenta es el paralelo del Evangelio según Mateo (Mt 19,16-22 || Mc 10,17-22) que ha tenido mayor éxito 
catequético en toda la historia de la Iglesia. 
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textos y su expresión teológica se vuelve más inmediata. En estos textos del 

EvMc, que posteriormente la tradición religiosa ha reelaborado incesantemente en 

diversos lenguajes, se aúna tanto una visión religiosa (espiritualidad), como una 

acción conforme a principios normativos (ética), todo expresado en un lenguaje 

simbólico, casi sacramental (teología). 

 

Esta recurrencia del lenguaje religioso y simbólico provoca que, de manera 

reiterada, se acuda en primera instancia a las enseñanzas de las Escrituras antes 

que a conocimientos técnicos o teológicos cuando se quiere afrontar algún 

desafío, problema o situación de la vida ordinaria. Sin embargo, detrás de este 

‘recurso a la Escritura’ tan persistente en la existencia cristiana se cela un 

problema con frecuencia ignorado. Este problema es el de elaborar una 

interpretación crítica de las Escrituras que, al mismo tiempo, sea acorde con el 

contexto vital del mundo contemporáneo y que brinde una adecuada orientación 

de la praxis cristiana. Una praxis coherente tanto con la ‘Palabra’ con la que Dios 

interpela en la Escritura al creyente, como con la ‘Palabra’ con la que ese mismo 

Dios nos habla desde la realidad de la vida. 

 

No obstante, al leer la Escritura nos percatamos que ya los primeros cristianos, 

tanto los que fueron seguidores directos de Jesús como, a su vez, los discípulos de 

los primeros discípulos ya afrontaron el mismo problema, aunque dentro de otras 

coordenadas históricas y culturales6. Sin embargo, queda claro para el creyente de 

hoy que la forma en la que ellos leyeron las Escrituras (LXX) obedeció a un 

modus operandi, a una manera particular de reflexionar y actuar que, en su 

momento, fue tan coherente con su respectivo contexto vital, como fiel a la 

enseñanza de Jesús. Pero, evidentemente ellos tuvieron ante sí el desafío de 

comunicar ese mensaje de acuerdo a la sensibilidad de sus oyentes y a las 

exigencias a las que su fe en el Resucitado eran sometidas por el conjunto de 

acontecimientos que siguieron a la Pascua de Jesús. En particular, la progresiva 

pérdida de poder de la dinastía herodiana, el crecimiento del influjo del Imperio 

                                                 
6 En los últimos años se ha hecho énfasis en el significado de la Septuaginta para la lectura cristiana de las 
escrituras. Véase Natalio Fernández Marcos, Septuaginta. La Biblia Griega de Judíos y cristianos 

(Salamanca: Sígueme, 2008), 100: “los autores cristianos consideran providencial la traducción de la Biblia al 
griego. Antes de ella solo se conocía la revelación en Judea y en un único pueblo, Israel, que se mantenía 
separado del resto de las naciones como un huerto vallado (hortus conclusus)”. 
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Romano y los vientos de guerra que sacudían tanto la región de Judea como las 

colonias judías esparcidas por todo el mundo antiguo (Mc 13,1ss). Tenían, 

además, el desafío de comunicar su mensaje a un número cada vez menor de 

judeo-cristianos y a un número cada vez mayor de cristiano-paganos. 

 

Por las circunstancias antes expuestas, consideramos que la lectura de los 

primeros testimonios cristianos como las cartas paulinas y los tres primeros 

evangelios, en especial, del evangelio según Marcos (EvMc), debe afrontar el 

problema de la interpretación de su situación particular a la luz de la enseñanza de 

Jesús y de la entera Sagrada Escritura7. Esto, por supuesto suponía un problema 

particular de la interpretación de la Escritura común a judíos y cristianos: el 

Primer o Antiguo Testamento8. Un problema que se hace aún más complejo 

cuando se considera que las orientaciones espirituales, éticas e históricas 

dependen en gran medida de las particulares comprensiones que, en estos 

primeros escritos cristianos, se elaboran sobre la normativa del Pentateuco, sobre 

la literatura profética e histórica y sobre la literatura sapiencial9. Problema que es 

más acuciante cuando se considera que las orientaciones normativas más básicas y 

                                                 
7 Cf. Julio Trebolle Barrera, La Biblia Judía y la Biblia Cristiana: Introducción a la historia de la Biblia 
(Madrid: Trotta, 1998), 557-58.560: “Cuando se escriben los libros del NT, la Torá escrita y la Torá oral no 
habían alcanzado todavía el punto de cristalización definitivo. La gran libertad con la que el NT hace uso el 
AT corresponde mejor a esta época de la historia del judaísmo que no a la de la época rabínica posterior […] 
Para conocer las características de la interpretación cristiana del AT se ha de prestar atención a las fórmulas 
con las que el NT introduce las citas tomadas del AT, a la selección temática que el NT hace de los pasajes 
del AT (Testimonia), a los presupuestos y principios básicos de la exégesis neotestamentaria y a los métodos 
de interpretación seguidos en la misma […] La interpretación midrásica del NT difiere de la del rabinismo en 
cuanto su punto de partida es un dicho o un hecho de la vida de Jesús, para cuya comprensión se acude al AT, 
interpretando este a la luz de lo dicho o hecho por Jesús”. De manera semejante véase Ramón Trevijano 
Etcheverría, La Biblia en el cristianismo antiguo: Prenicenos. Gnósticos. Apócrifos (Estella: Verbo Divino 
2001), 48-56. 
8 PJSE §64: “los lectores cristianos están convencidos de que su hermenéutica del Antiguo Testamento, 
ciertamente bastante distinta de la del judaísmo, corresponde, sin embargo, a una potencialidad de sentido 
efectivamente presente en los textos”. 
9 En el ámbito religioso y espiritual de la época ya existía una comprensión diferenciada de la Escritura que se 
reflejaba tanto en las partes del canon de la Biblia Hebrea (TNK), como en los grupos y movimientos 
religiosos del primer siglo, como los escribas y los fariseos. Cf. Rainer Albertz, Historia de la religión de 

Israel en tiempos del Antiguo Testamento: Desde el exilio hasta la época de los Macabeos. Vol. 2 (Madrid: 
Trotta, 1999), 775: “En la concepción de los promotores de esta nueva espiritualidad (ligada a la Torá), la 
relación emocional con la Escritura adquiere una doble configuración en la vida del individuo: ‘cumplir la 
Torá’,  y aprender la ‘Torá’. La fundamentación de una conducta ética en la relación personal era, en este 
aspecto, la posibilidad más tradicional […] la novedad con respecto a la orientación deuteronómica estaba en 
la insistencia en lo individual, es decir, en atribuir a la «persona» concreta la total responsabilidad por la 
observancia de los mandamientos, mientras se prescindía de los compromisos contraídos con toda la 
comunidad («cláusulas de la alianza»). Y en relación con la teología sapiencial la novedad radicaba, sobre 
todo, en la exclusividad normativa del comportamiento ético. Eso quería decir que lo único válido no era ya 
la transformación ética de los ideales más bien genéricos de la teología sapiencial, como el «temor de Dios» o 
una «vida honrada» (cf. Job 4,6), sino que había que seguir literalmente las prescripciones precisas de la Torá 
de Moisés”. 
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fundamentales se han tomado de los escritos veterotestamentarios y se han 

constituido en el núcleo de la vida cristiana10. 

 

¿Cómo comprender esto? ¿Cómo identificar lo singularmente cristiano de lo que 

se comparte de raíz con la cultura religiosa del antiguo Israel? La respuesta, por 

supuesto, no es sencilla ni inmediata, pero aparece cuando la experiencia religiosa 

se somete a una reflexión sobre el mensaje del evangelio que, en el caso de los 

tres primeros evangelios, parte de una enseñanza de Jesús que ha sido conservada 

en una tradición apostólica y que recibe una nueva formulación en cada uno de los 

escritos que presentan ante el lector el ministerio y la pascua de Jesús en forma de 

relato. Allí están condensadas esas respuestas con sus respectivas preguntas que, 

de manera particular, orientan a la comunidad creyente en su proceso de vivir la fe 

de acuerdo a sus propias exigencias y a las de su mundo contemporáneo. 

 

El presente trabajo, investiga el modo como en el EvMc se actualizan y aplican 

estas exigencias normativas a partir de la enseñanza de Jesús. Pero, se debe tener 

en cuenta que, como se explicará más adelante, esta indagación del modo de 

interpretación se hace desde lo particular de la intencionalidad teológica de este 

evangelio y no desde un esquema generalizado de ética neotestamentaria o de 

‘Ley y Evangelio’11. Este enfoque singular nace del reconocimiento de que, 

aunque el camino de la generalización, usual en la teología dogmática y 

sistemática, es altamente instructivo, sin embargo, la asunción de las enseñanzas 

particulares de uno de los escritos neotestamentarios tiene mucho que decir, sobre 

                                                 
10 Natalio Fernández Marcos et al. Trads., La Biblia Griega Septuaginta: I. Pentateuco (Salamanca: Sígueme, 
2008), 20: “no fueron los textos (bíblicos) los que dividieron a judíos y cristianos, pues, como se ha dicho, el 
cristianismo es la única religión que nace con un libro en su cuna, la Biblia Hebrea traducida al griego o 
Antiguo Testamento. Desde una perspectiva histórica, no deja de sorprender que judíos y cristianos, 
utilizando los mismos textos, llegaran a resultados tan diferentes que cristalizaron en dos religiones distintas: 
el judaísmo rabínico normativo y el cristianismo. La clave para descifrar este enigma está no tanto en los 
textos que manejaban cuanto en las distintas interpretaciones o lecturas que hicieron de ellos. Los autores del 
Nuevo Testamento comenzaron a interpretar la Biblia Hebrea, sobre todo los salmos y los profetas, a la luz de 
los acontecimientos (vida, muerte y resurrección) de Jesús de Nazaret. La Septuaginta sirvió de intermediaria 
y en la mayoría de los casos fue la clave para la nueva interpretación cristiana. El mosaico de citas de 
Septuaginta y sobretodo sus múltiples ecos están condicionando la redacción de los escritos del Nuevo 
Testamento. La distinta hermenéutica de los textos fue lo que condujo a la bifurcación de los caminos, a las 
primeras polémicas judeocristianas y en definitiva a la ruptura de las dos religiones”. 
11 Cf. Bernhard Häring, La ley de Cristo (Barcelona: Herder, 1973).  Desde la perspectiva judía véase Étan 
Levine, Un judío lee el Nuevo Testamento (Madrid: Cristiandad, 1980), 111: “la diferencia entre el judaísmo 
y el cristianismo reside en que el primero busca la revelación de Dios en la ley escrita y en la ley oral que 
para el judaísmo ortodoxo proviene de Dios a través de la tradición: Moisés, Josué, ancianos, profetas, gran 
sinagoga, doctores. En cambio, el cristianismo, además de la revelación de la Escritura, admite como fuente 
de ética la voluntad de Dios revelada en la ley natural o de la razón. 
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todo, en la manera particular de entender las Escrituras y, sobre todo, los 

mandamientos fundamentales que afectan la praxis cristiana. 

 

A este propósito es importante destacar lo que señala R. Trevijano, siguiendo a A. 

Suhl, sobre la interpretación escrituraria en el EvMc: “Marcos describe los 

sucesos entorno a Jesús con colores del AT. Es el modo de que se sirve para 

expresar el postulado de la fe pascual (cf. 1Cor 15,3-5) de que los acontecimientos 

de Cristo corresponden a las Escrituras. Sin embargo, no explica todavía la 

historia de Jesús como historia salvífica predicha en el AT. Cuando alega citas 

formales, estas tienen una función cualificadora e interpretativa. No las presenta 

como argumento corroborador”12. 

 

Por esto, los dos textos elegidos del EvMc (10,17-22 y 12,28-34), condensan lo 

que la enseñanza de Jesús y la experiencia de las primeras comunidades cristianas 

había comprendido como ‘Palabra de Dios’ para su propio contexto vital. En ellas 

se pretende hallar un modus interpretandi, un modo particular de interpretación, 

del significado de las antiguas Escrituras de Israel para las exigencias específicas 

de su particular praxis de fe en el mundo que les correspondió vivir. Allí se 

encontrará que no sólo se limitaron a leer esas enseñanzas de acuerdo con las 

prácticas interpretativas en boga, sino que se tomaron el trabajo – y el 

atrevimiento – de re-leerlas a la luz de su particular comprensión de las Escrituras, 

de actualizarlas según su propia praxis de fe (kerygma) y, aún más, de aplicarlas a 

sus problemas cotidianos13. 

 

En estos dos textos (10,17-22 y 12,28-34) del EvMc encontramos una referencia 

común a la šema (Mc 10,18c; 12,29; cf. Dt 6,4-5) y una referencia diferenciada a 

la parte del Decálogo centrada en la relación con el prójimo (Mc 10,19; cf. Ex 

20,12-17; Dt 5,16-21) y al precepto de amar al prójimo (Mc 12,31ab; Lv 19,18). 

                                                 
12 Trevijano, La Biblia, 53. Cf. Suhl, Die Funktion, 65-66.94-96. 
13 Sobre el proceso de «relectura», entendido como una reinterpretación, véase Prosper Grech, Ermeneutica e 

teologia bíblica (Città di Castello: Borla, 1986), 99: “Mi sembra che il reale progresso costituito da questo 
tipo di ricerca (reinterpretazione all’interno dell’Antico Testamento stesso) non sia quello di aver raccolto 
altro materiale con cui confrontare l’interpretazione che gli autori neotestamentari danno dei testi dell’AT, ma 
quello di dimostrare, in ultima analisi, che questi autori leggevano la Scrittura nell’ambito di uno schema di 
rifeimento dettato da una determinata tradizione e da eventi contemporanei. Il contesto della parola della 
Scrittura non era più quello originale in cui essa era stata scritta, ma quello del loro kerygma basato sulla 
recente crocifissione e risurrezione di Gesù di Nazareth”. 
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Es decir, una referencia común a la manera singular como Israel asume su 

experiencia de Dios y una referencia diferenciada a la manera particular como se 

orienta la relación con el prójimo y consigo mismo. Estas dos referencias, 

asumidas de manera singular por la comunidad cristiana, muestran el modo 

particular como el discípulo de Jesús se relaciona con Dios, con el prójimo y 

consigo mismo. Esta estructura relacional es, en general, el núcleo de la, praxis 

cristiana y en particular de la espiritualidad y de la ética. 

 

En otras palabras, la tradición espiritual judeocristiana reconoce la šema y el 

Decálogo como textos centrales en la espiritualidad y en la interpretación de la 

Torah14. El primero, la šema (Dt 6, 4-5), condensa toda la oración del pueblo 

judío; el segundo, el Decálogo (Ex 20, 1-17 y Dt 5, 6-21), es utilizado en la 

tradición cristiana como síntesis de las codificaciones presentes en el Pentateuco 

(Códigos de la Alianza, Santidad, Deuteronómico). El Evangelio de Marcos 

reinterpreta estos textos a la luz de la vida, obra y enseñanza de Jesús de Nazaret, 

tal como había sido transmitida por quienes compartieron directamente la 

experiencia de seguimiento y, luego, por aquellos que recibieron estas enseñanzas 

que a su vez nuevamente las transmitieron a quienes se convertirían en los autores 

de los evangelios. 

1 LA COMPRENSIÓN MARQUIANA DE LOS 
MANDAMIENTOS COMO UN CAMINO DE 
INTERPRETACIÓN DE LAS ORIENTACIONES LEGALES 
DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
 

La interpretación que se hace en el Evangelio según Marcos (EvMc) de los 

mandamientos veterotestamentarios (Torah) es uno de los aspectos más complejos 

y menos estudiados de este evangelio y, en general, del Nuevo Testamento (NT). 

Y esto se hace más evidente en estos textos, el Decálogo y la šema que, en el 

EvMc,  aparecen clara y explícitamente citados (Mc 10,17-22; 12,28-34) y que, en 

                                                 
14 Albertz, Historia de la religión, 770: “A principios de la época helenística, cuando a nivel de la religión 
oficial se sintió el imperativo de elaborar una síntesis teológica completa para hacer frente al desafío que 
planteaban la ruptura con los samaritanos y los primeros contactos con el mundo de la cultura griega, surgió a 
nivel de religiosidad personal un nuevo tipo de teología que, desde su propia óptica, presentaba una síntesis 
de gran alcance y de acento marcadamente judío: la llamada ‘espiritualidad basada en la Torá’, tal como se 
puede percibir sobre todo, en los Salmos 1, 19 y 119 […] esa nueva espiritualidad se centró en uno de los 
aspectos más importantes de la religión israelita, al introducir en la religión del individuo con Dios una obra 
como la Torá, compuesta casi un siglo antes y en la que se definían con la mayor precisión los rasgos de la 
identidad propiamente israelita”. 
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su reformulación, se convierten en el núcleo, el derrotero y el horizonte de toda la 

praxis e interpretación cristiana del AT. Como recuerda J. Trebolle “la Biblia no 

es solo sus textos, sino también las citas, alusiones y ecos de sus libros en otros 

textos (intertextualidad), que a su vez permiten descubrir nuevos aspectos de los 

propios textos bíblicos”15. 

 

Al mismo tiempo, es necesario decir que el EvMc consigue una interpretación 

novedosa de estos textos por medio de unos recursos asombrosamente sencillos, 

lo que en últimas es una constante de toda la Biblia como nos lo recuerda von 

Rad: “la verdad nueva se sirve de la forma transmitida por la tradición, y logra (a 

menudo mediante tan sólo algunos retoques aparentemente insignificantes, pero 

sobre todo gracias al contexto, es decir, gracias a una modificación de la 

comprensión global) moverse con asombrosa libertad en esta forma muy 

arcaica”16. 

 

1.1 LOS MANDAMIENTOS DEL DECÁLOGO Y DE LA ŠEMA EN EL 
EvMc 
 

El Evangelio de Marcos relee las tradiciones interpretativas de los mandamientos 

dentro de un relato que pretende explícitamente ser un “evangelio” (1,1) y que 

presenta a Jesús como intérprete autorizado de la Sagrada Escritura17. En este 

evangelio, por una parte la šema (12,29; cf. Dt 6,4) es colocada en el contexto de 

los “diálogos de Jesús” con las autoridades del Templo (11,27—12,34) y aparece 

vinculada a otro precepto central en el Código de Santidad (12,31b; cf. Lv 19, 

18b). Por otra parte, el Decálogo se lee, en su versión más completa, en un 

episodio del ascenso a Jerusalén (8,27—10,52), temáticamente vinculado al 

problema del seguimiento y las riquezas (Mc 10, 23-31). Estos dos textos colocan 

en el centro de las preocupaciones del evangelio el problema de la interpretación 

de la los mandamientos y lo hacen a partir de su clave espiritual (cf. vida eterna 

10,17) y ética (‘mandamiento principal 12,28). Su centralidad se evidencia en que, 

a diferencia de otros textos del mismo evangelio donde se hace explícita 

                                                 
15 Trebolle, La Biblia Judía, 57. 
16 Gerhard von Rad, Teología del Antiguo Testamento II: Teología de las tradiciones proféticas de Israel 
(Salamanca: Sígueme, 2009), 207. 
17 Para una panorámica reciente sobre los estudios del Segundo evangelio véase Daniel J. Harrington, What 

are they saying about Mark? (Mahwah: Paulist Press, 2004), 10-28. 
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referencia a los mandamientos en casos más específicos y concretos, en estos dos 

textos se produce una «condensación» de la problemática. 

 

La importancia de estos dos textos, tanto en la vida cotidiana como en la reflexión 

teológica en la época de la redacción de los evangelios, puede difícilmente ser 

subestimada. La šema (10,18c; 12,29; cf. Dt 6,4-5) era ―y actualmente todavía lo 

es― la principal oración del día. El equivalente al Padrenuestro en la religiosidad 

cristiana. En ella se condensa la espiritualidad del oyente y servidor de la palabra 

(“escucha Israel” Dt 6,4), la concepción unitaria de la manifestación divina, la 

experiencia de Dios centrada en el amor, la cosmovisión antropológica (corazón, 

espíritu y fuerzas). A la fuerza de esta poderosa síntesis el EvMc le ha sumado 

otro precepto basado en el amor que en la interpretación neotestamentaria es de 

igual valor al anterior, se trata del mandamiento del «amor al prójimo» y que, a su 

vez, condensa la espiritualidad de esa codificación veterotestamentaria llamada 

código de Santidad. La originalidad del EvMc no radica en la binación, 

acumulación o equiparación de estos dos textos, de acuerdo a procedimientos 

ampliamente conocidos en las prácticas interpretativas judeohelenísticas, sino a la 

función y al significado que se le otorga a este binomio en el plan de su obra. 

 

Otro tanto ocurre con el texto del Decálogo (10,17-22; Cf. Ex 20, 1-17; Dt 5, 6-

21) que se podría asumir como una síntesis de dos de las principales 

codificaciones del Pentateuco: el Código de la Alianza y el Código 

Deuteronómico. De hecho, las dos versiones del Decálogo aparecen al principio 

de esas codificaciones y contienen lo esencial no solo de la legislación, sino 

también de la experiencia de fe. Su importancia en la vida cotidiana es de tal 

magnitud que se convirtió desde mucho antes del siglo I, e.c., en el texto de 

referencia ética para todos los movimientos judíos. El EvMc, apoyado 

seguramente en la interpretación que del mismo hizo Jesús, discute a fondo el 

significado de algunos de sus preceptos, pero sin colocar en entredicho su valor 

perenne. El EvMc coloca este texto en un lugar muy significativo de su obra y lo 

convierte, a su vez, en la síntesis de las interpretaciones anteriores de preceptos 

del Decálogo. Recibe así una primera relectura al interior de la propia 

espiritualidad judía y luego una segunda relectura al interior de la experiencia 

cristiana del seguimiento de Jesús. El alcance de la interpretación que se hace en 
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el EvMc es difícilmente perceptible en una interpretación fragmentaria del texto y 

requiere de una exploración de su significado dentro del plan de la obra para 

comprender su función en la intencionalidad teológica del evangelio. 

 

Como se podrá apreciar en el «estado de la cuestión», tanto el tema de la 

interpretación de los mandatos veterotestamentarios en estas dos perícopas, así 

como la comprensión del significado de estas perícopas en el conjunto de este 

relato evangélico, no ha sido desarrollada teniendo en cuenta las características de 

la «redacción» ni las singularidades de la interpretación intertextual. De hecho, la 

mayor parte de obras que se reseñan lo hacen desde un enfoque tan global que es 

muy difícil comprender la perspectiva propia de un determinado escrito 

neotestamentario frente a un tema tan central e importante en la hermenéutica del 

NT. Se apela, por lo general, en esos estudios a la fórmula agustiniana del “vetus 

in novo” que, en rigor, da cuenta de lo esencial de la interpretación cristiana del 

AT, pero en el detalle deja escapar la singularidad de cada autor, dato tan 

relevante para una hermenéutica cristiana inspirada en el AT y fundamental para 

cualquier teología neotestamentaria18. Muchas de esas obras adolecen de otra gran 

dificultad y es la de dejarse arrastrar por la influencia del modelo mateano para la 

interpretación de los evangelios sinópticos, esto debido en gran parte al 

considerable peso que en las tradiciones cristianas, particularmente en la católica, 

ha tenido tal evangelio en la comprensión de las relaciones del Nuevo con el 

Antiguo19. 

 

                                                 
18 Cf. Agustín de Hipona, Quaest. In Hept. 2,73 (PL 34,623); Filippo Belli – Ignacio Carbajosa – Carlos 
Jódar-Estrella – Luis Sánchez Navarro, Vetus in Novo. El recurso a la Escritura en el Nuevo Testamento 
(Madrid: Encuentro, 2006), 19-20: “la famosa afirmación de San Agustín […] es quizás la síntesis más 
afortunada para describir estas implicaciones, que –repetimos– no afectan sólo a los escritos bíblicos, sino a 
todo lo que guarda relación con ellos”. 
19 Rafael Aguirre, La comunidad de Mateo y el judaísmo. EstBíb 51 (1993) 233-249; Édouard Massaux, 
Influence de l'Evangile de Saint Matthieu sur la litterature chretienne avant Saint Irenee (Lovaina: 
Publications Universitaires de Louvain, 1950); Edward Schweizer, “La comunidad de Siria”, en Edward 
Schweizer – A. Díez Macho, La Iglesia primitiva, medio ambiente, organización y culto (Salamanca: 
Sígueme, 1974), 33-54; Rafael Aguirre Monasterio – Antonio Rodríguez Carmona, Evangelios Sinópticos y 

Hechos de los Apóstoles (Estella: EVD, 2003), 241-249; Gerardo Sánchez Mielgo, Claves para leer los 

evangelios sinópticos (Editorial San Esteban, 1998), 199: “Mt mantiene su preeminencia sobre los otros dos 
evangelios y se debe a la creencia de que fue el primer evangelio que se escribió y, por tanto, estaba más 
cerca de las fuentes; cuando se buscaba la enseñanza de Jesús, Mt ofrecía ventajas debido a su disposición 
sistemática; porque Mt respondía bien a la preocupación que se daba en la iglesia antigua acerca de la 
relación con el judaísmo; porque Mt es la obra de una síntesis y una meditación entre posturas cristianas más 
extremas y ello contribuyó a su estima en la gran Iglesia”. 
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A lo anterior, habría que sumar el problema metodológico que radica en la extensa 

y casi exclusiva utilización que en la exégesis se le dio a los primeros métodos 

histórico-críticos que daban más importancia a las fuentes, las tradiciones y a las 

formas literarias (orales y escritas), en detrimento de la visión teológica de 

conjunto. Con excepción del «estudio crítico de la redacción»20, los otros métodos 

prestaban poca atención al propósito (scopus) o intencionalidad teológica, al plan 

(taxis) de la obra que correspondía a esta intencionalidad y al significado de las 

partes en relación con la sección y a su vez con la totalidad del escrito y 

viceversa21. Como recuerda la Pontificia Comisión Bíblica, el estudio crítico de la 

redacción (Redaktionsgeschichte) “procura poner en claro la contribución 

personal de cada evangelista, y las orientaciones teológicas que han guiado su 

trabajo de redacción”22. 

 

Otro elemento problemático y poco investigado en este evangelio que habría que 

añadir a lo ya expuesto, es el fenómeno de la «intertextualidad»23, es decir, la 

                                                 
20 Este último método, complementado con aportes provenientes de los métodos lingüístico-literarios de 
enfoque sincrónico (análisis del discurso, semiótica, retórica, narratología y pragmalingüística), ha subsanado 
en parte estas dificultades, pero aún está en vía de crecimiento y experimentación por lo que sus resultados 
suelen ser tan novedosos como provisionales. Cf. Pontificia Comisión Bíblica. La interpretación de la Biblia 

en la Iglesia. Discurso de SS el papa Juan Pablo II, Prefacio al documento del Card. J. Ratzinger y 

Documento de la PCB. Citado en adelante con la sigla IBI. 
21 Para W. Marxsen, en quien se inspira nuestro enfoque metodológico, no se puede prescindir de la 
intencionalidad específica de cada escritor neotestamentario ni de las características formales y temáticas de 
su texto (género textual). Cf. Marxsen, Willi. La resurrección de Jesús de Nazaret (Barcelona: Herder, 1974), 
51: “yo formulo esto en forma alternativa: ¿Querían en primer lugar informar, o querían en primer lugar 
llamar a la fe? Hay que distinguir ambas cosas. Si los escritores querían informar, entonces, pero solo 
entonces podemos dirigir inmediatamente nuestra pregunta a los textos. Aunque con ello no nos enteramos 
todavía de cómo fueron las cosas en realidad, sino únicamente de cómo fueron según la opinión de los que 
compusieron los textos. Así pues, todavía no habríamos llegado a la meta aunque halláramos una respuesta 
directa a nuestra pregunta. Si en cambio los textos llaman a la fe, si querían afectarnos internamente, no por 
ello se nos veda aun en este caso hacer nuestra pregunta. Pienso, sin embargo, que salta a la vista que en este 
caso no podemos ya proceder tan directamente como en el anterior. Naturalmente, acerca de la alternativa que 
acabo de insinuar, hay que volver a insistir en que se puede, sí, distinguir, pero no separar”. 
22 IBI, IA1; EB: “A la «Formgeschichte» se ha añadido la «Redaktionsgeschichte», ‘estudio crítico de la 
redacción’. Éste procura poner en claro la contribución personal de cada evangelista, y las orientaciones 
teológicas que han guiado su trabajo de redacción. Con la utilización de este último método, la serie de 
diferentes etapas del método histórico-crítico ha quedado más completa: de la crítica textual se pasa a una 
crítica literaria que descompone (búsqueda de las fuentes), luego a un estudio crítico de las formas; por 
último a un análisis de la redacción, atento al texto en su composición. Es así posible una comprensión más 
precisa de la intención de los autores y redactores de la Biblia, así como el mensaje que han dirigido a los 
primeros destinatarios. El método histórico-crítico ha adquirido de este modo una importancia de primer 
orden […] permite al exégeta, sobre todo en el estudio crítico de la redacción de los textos, captar mejor el 
contenido de la revelación divina […] Finalmente, la Crítica de la Redacción estudia las modificaciones que 
los textos han sufrido antes de quedar fijados en su estadio final y analiza ese estadio final, esforzándose por 
discernir las orientaciones que le son propias. Mientras las etapas precedentes han procurado explicar el texto 
por su génesis, en una perspectiva diacrónica, esta última etapa se concluye con un estudio sincrónico: se 
explica allí el texto en sí mismo, gracias a las relaciones mutuas de sus diversos elementos, considerándolos 
bajo su aspecto de mensaje comunicado por el autor a sus contemporáneos. La función pragmática del texto 
puede ser tomada entonces en consideración”. 
23 El tema ha sido ampliamente investigado en el ámbito literario por J. Kristeva y N. Frye, entre otros. 
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propiedad de ciertos textos, particularmente bíblicos, de estar en permanente 

diálogo con otros textos y sus respectivas tradiciones interpretativas. Esto hace 

que las perícopas en cuestión (10,17-22) no puedan ser leídas en un acto particular 

y aislado sino que requieran una lectura simultánea con otros textos a los que el 

mismo texto remite de manera directa o indirecta. El EvMc ha recibido poca 

atención en este aspecto debido en parte a la importancia que ha tenido siempre la 

fórmula “de acuerdo a las Escrituras” que el Evangelio según Mateo ha usado 

ampliamente y que en el EvMc, aunque es un recurso significativo de su recurso a 

la Escritura (7,6; 9,12-13; 10,4-5; 11,17; 12,19; 14,21.27), especialmente del 

epígrafe (1, 2) y de la conclusión (14,49), no es el único. También se debe al 

escaso interés que durante mucho tiempo se le prestó a lo que con frecuencia se 

denomina ‘lectura intertextual de la Biblia’.  

 

En resumen, se puede ver, por el breve panorama aquí expuesto, que el problema 

exegético teológico de investigación se centra en la interpretación particular que 

en el EvMc se da a los mandamientos del Decálogo y de la šema.24. Problema que, 

desde el punto de vista metodológico, ha sido abordado desde enfoques que, con 

frecuencia, no tienen en cuenta la singularidad del EvMc y que insisten más en la 

interpretación fragmentada de las perícopas, sin real articulación a la 

intencionalidad teológica de la obra en su conjunto. A esto se suma la poca 

atención prestada al fenómeno de la intertextualidad como clave compleja e 

indispensable para la interpretación de la Biblia y de manera especial de los 

evangelios en el NT. 

 

Lo anterior nos conduce a formular la pregunta de investigación en los siguientes 

términos: ¿qué interpretación se da en Mc 10,17-22 y 12,28-34 a los dos textos del 

Decálogo y la šema, y qué intención, significado y función tiene esa interpretación 

en el conjunto de la obra? 25 La respuesta a este interrogante podría parecer, a 

                                                 
24 Baste recordar, a modo de breve ilustración, que la legislación hebrea dividía la Torah en una Torah Escrita 
y en una Torah Oral. La Torah Escrita versaba sobre los 613 preceptos claramente identificables en los cinco 
primeros libros de la Biblia Hebrea que, a su vez, se dividían en 365 preceptos negativos y 248 positivos. La 
Torah Oral encontró su formulación en el Talmud y en otras obras sucesivas que recopilaron, condensaron y 
organizaron las enseñanzas rabínicas. Cf. Abraham Skorka (Ed.), Introducción al derecho hebreo (Buenos 
Aíres: Eudeba), 11-29; Hermann Leberecht Strack & Günter Stemberger, Introducción a la literatura 

talmúdica y midrásica (Estella: Verbo Divino, 1996), 165-315. 
25 En este punto es oportuno recordar una advertencia de W. Marxen respecto a tener en cuenta la intención 
particular de cada escrito que, como la Crítica de la Redacción lo indica, es necesario elucidarlo a partir del 
conjunto, de sus segmentos y, sobre todo de los textos que tienen un carácter programático: “no olvidemos 
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primera vista, como un asunto técnico, exegético o hermenéutico, sin embargo, 

puede ofrecer al lector interesado en el discernimiento de las enseñanzas de Jesús 

en el EvMc, una pauta sobre el modo como los lectores originales de este 

evangelio entendieron que debían interpretar la Escritura a la luz del misterio 

pascual de Jesús, el Cristo Hijo de Dios (Mc 1,1). 

 

1.2 ENCUADRE INVESTIGATIVO DE LA INTERPRETACIÓN  
 

El presente proyecto se enmarca dentro de una de las líneas de investigación de la 

teología bíblica relativa a la interpretación bíblica que aparece en los textos 

neotestamentarios. En ellos se constata que si bien hay un fondo común tanto en 

los textos veterotestamentarios (testimonia), como en el enfoque de lectura 

(mesiánico y salvífico), así como también en la diversidad de recursos (citaciones, 

alusiones, evocaciones), de la misma manera se presentan grandes diferencias que, 

con frecuencia no se tienen en cuenta en los estudios de exégesis y de 

hermenéutica bíblica. De hecho, en muchos de estos estudios prevalece el 

esquema promesa-cumplimiento que, como lo constatan algunos autores, sólo se 

presenta de forma exclusiva y mayoritaria en el Evangelio según Mateo y en el de 

Juan: “el número de citas del AT es mayor en Mt y Jn que en Mc y Lc. Los dos 

primeros muestran una mayor insistencia en el cumplimiento escatológico. Ello 

confirmaría la opinión según la cual los evangelios de Mateo y Juan se dirigen a 

judeo-cristianos o a unos y otros a un tiempo”26. 

 

El interés del presente trabajo se dirige al mismo tiempo a la relectura de dos 

textos del Evangelio Marcos (Mc 10, 17-22; 12, 28-34) que sintetizan su 

particular lectura de las dos tradiciones centrales de la legislación 

veterotestamentaria (Decálogo y šema) y a la actualización que de ese proceso de 

interpretación se puede hacer en el mismo27. 

 

                                                                                                                                      
que nos dirigimos a los textos con una pregunta muy concreta. Pero con ello no queda ya dicho que los textos 
por sí mismos hayan de dar respuesta precisamente a esa pregunta. Es posible, en efecto, que –conforme a su 
intención especial– quieran enunciar algo muy distinto”. Marxen, La resurrección, 50. En sentido semejante 
Marcus, Joel. Mark 1—8, vol.  1 A New Translation with Introduction and Commentary (New York: 
Doubleday, 2000), 57-65; Mark 8—16, Vol. 2. A New Translation with Introduction and Commentary (New 
York: Doubleday, 2009), 1138-1143. 
26 Trebolle, La Biblia Judía, 570. 
27 Se hace referencia, en particular a los pasos de la lectura exegética, la relectura de la tradición bíblica y de 
la Iglesia, la actualización y la aplicación  inspirada en el planteamiento de la IBI. 
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Dentro de los múltiples desarrollos de investigación en el área de la teología 

bíblica, el campo de la lectura cristiana del Antiguo Testamento ha recibido 

nuevos impulsos en las últimas décadas debido en gran parte al creciente y mutuo 

interés de conocimiento entre las tradiciones judías y las tradiciones cristianas. Tal 

es la vivacidad de este diálogo que en el año 2001 la Pontificia Comisión Bíblica 

presentó un documento llamado “El pueblo judío y sus Escrituras Sagradas en la 

Biblia Cristiana”28, en el que se abordan los principales desafíos de la lectura 

cristiana del AT. En este documento se reconoce que  las relaciones entre el AT y 

el NT “presentan un gran complejidad” que no puede ser resuelta sino con un 

estudio pormenorizado de estas relaciones en cada uno de los autores 

neotestamentarios y de sus escritos. 

 

Dentro de este enfoque se reconoce que los textos veterotestamentarios no son 

leídos como una colección de citaciones, sino que son comprendidos 

armónicamente en la textura particular de cada escrito y en la organicidad del 

canon hebreo, que ya había alcanzado un estadio casi definitivo en época 

neotestamentaria. Del mismo modo, se reconoce que cada autor neotestamentario 

ha hecho un uso particular del mensaje veterotestamentario de acuerdo a las 

tradiciones imperantes en su propia comunidad y de acuerdo al punto de vista 

particular y a la forma literaria que asume en su redacción. Esto ha conducido, en 

las dos últimas décadas, a explorar la lectura particularizada que cada escrito 

neotestamentario hace del acontecimiento de Jesús a la luz o en el contexto de la 

interpretación de las Escrituras. 

 

La particularidad en la investigación sobre la interpretación que el Evangelio 

según Marcos hace del AT radica en que se tiene en cuenta varios factores 

concurrentes: la intencionalidad teológica de este evangelio, su capacidad para 

entreverar las prácticas comunitarias de fe, la enseñanza y praxis de Jesús y las 

tradiciones normativas, mesiánicas y proféticas dentro de las cuales se inserta el 

movimiento cristiano. Con esto se indica un camino que, aunque se aparta de 

otros abordajes como el tipológico y el esquemático (promesa-cumplimiento) 

puede brindar novedades en la relectura de las fuentes al tener en cuenta el 

                                                 
28 Pontificia Comisión Bíblica. El Pueblo Judío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia Cristiana. 
(Presentación del Card. J. Ratzinger). Madrid: PPC, 2002; citado en adelante con la sigla PJSE. 
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fenómeno de la intertextualidad, el paralelo textual y la intención teológica de 

conjunto en la obra en particular. 

 

La elección de las dos perícopas, la del hombre acaudalado y la del mandamiento 

principal, pretende mostrar cómo el EvMc presenta en dos puntos clave de su 

relato una visión global y estructurada de la interpretación del conjunto de los 

mandamientos de la Torah escrita. En particular al Decálogo y a la šema que son 

releídos con los recursos que provee el texto, en particular la forma literaria 

particular de la enseñanza de Jesús (apotegma/paradigma) y, en general, con el 

contexto global que provee el relato que, en sus líneas maestras, se presenta como 

un camino a la cruz.  

 

En síntesis, podemos decir que la novedad del proyecto se inscribe dentro de un 

abordaje que le da relevancia a la relectura intertextual de los mandamientos 

veterotestamentarios en la elaboración teológica o redaccional del evangelio. Los 

resultados obtenibles apuntan a reforzar los procesos de lectura, relectura y 

actualización del texto dentro del desafío interpretativo que presenta el 

acercamiento a la Sagrada Escritura como Palabra de Dios asumida en un 

contexto particular.  

 

Las razones anteriormente expuestas y las que se aducen más adelante en los 

antecedentes de la investigación, evidencian un cierto grado de novedad en el 

enfoque (estudio crítico de la redacción), ya que se intenta un nuevo abordaje 

desde una metodología reconocida y, a la vez, actualizada. 

 

 

2 EL CAMINO DE LA INTERPRETACIÓN DE Mc 10,17-22 Y 
12,28-34 DE ACUERDO A LA INTENCIONALIDAD 
TEOLÓGICA DEL EvMc 
 

El análisis textual mostrará cómo la redacción ha encaminado la interpretación 

que estos dos textos dan a los mandamientos en función de la totalidad del relato. 

Por una parte, Mc 10,17-22 articula tres temas que sólo convergen aquí: la 

preocupación por la vida eterna, la interpretación salvífica de los mandamientos y 
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el seguimiento. Por otra, en Mc 12,28-34 se establece una jerarquía que coloca los 

preceptos de amar a Dios y al prójimo, por encima de otros preceptos particulares.  

 

Como ya se ha señalado anteriormente, solo en estas dos perícopas se plantea de 

manera más global el problema de la interpretación de los mandamientos. Los 

textos que anteceden y siguen a la perícopa del ‘hombre acaudalado’ (Mc 10,17-

22) tratan asuntos particulares, en su mayoría relacionados con los preceptos del 

Decálogo, como la observancia del sábado y otros similares. De manera semejante 

ocurre con la perícopa del ‘mandamiento principal’ (Mc 12,28-34) que es 

presentada en un conjunto de enseñanza que Jesús comunica en el Templo. 

 

Para ello, primeramente se evidenciaran sucintamente algunos de los abordajes 

habituales en la interpretación histórico-crítica del EvMc, con particular atención 

al aporte de W. Marxsen y A. Suhl, pioneros de la Crítica de la Redacción. En 

seguida, se señalarán algunos puntos de referencia del proceso hermenéutico, en 

particular lo que tiene que ver con la fijación intencional en una obra por medio de 

recursos lingüísticos y literarios (P. Ricoeur) y su articulación dentro de una 

‘hermenéutica regional o específica, como lo es la hermenéutica bíblica frente a 

una hermenéutica general. Luego se precisarán los dos enfoques anteriores cuando 

se evidencien los procesos hermenéuticos y las herramientas exegéticas de las que 

hace uso el análisis o crítica redaccional. 

 

2.1 NO TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A JERUSALÉN 
 

Estos textos han sido abordados previamente por dos caminos distintos, pero 

complementarios: el primero, de carácter más genérico insiste en la localización 

de ciertos modelos típicos de interpretación29; el otro camino, más particular, se 

interesa en las perspectivas propias de cada evangelio. Este camino de 

interpretación enfatiza en diverso grado la importancia del análisis intertextual y 

del estudio de los paralelos sinópticos. El primero de estos realza las posibilidades 

                                                 
29 Charles Harold Dodd, According to the Scriptures, the Subestructure of New Testament Theology (Londres: 
J.N. & Co., 1952);  The Apostolic Preaching and its Developments. Londres: Hodder & Stoughton, 1936; en 
una perspectiva semejante: Idem, Gospel and Law. The Relation of Faith and Ethics in Early Christianity 
(Nueva York: Columbia University Press, 1951). 
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de una lectura intertextual específicamente cristiana del AT en el evangelio30, al 

enfatizar la interpretación particular de la Torah en el evangelio31; el segundo, se 

interna en las posibilidades del estudio de los tópicos típicamente cristianos y los 

núcleos de la tradición evangélica. 

 

El enfoque esquemático general se caracteriza por asumir uno de los dos 

esquemas tradicionales de interpretación con diversos matices y énfasis: el 

esquema figurativo, habitualmente llamado ‘tipológico’ y el esquema llamado 

‘promesa-cumplimiento’. Incluso se pueden encontrar trabajos en los que se 

mezclan estos dos esquemas y, a veces, ni siquiera se diferencian. Tienen en 

común estos esquemas el hecho de partir de indicios interpretativos que se 

encuentran con frecuencia en la misma Sagrada Escritura y que algunos autores 

neotestamentarios privilegian más que otros. 

 

El enfoque adoptado en este estudio es el de la dilucidación de la intención 

teológica de cada escrito y de algunos temas particulares que aparecen 

explícitamente en ese escrito. En este tipo de estudios se utiliza una metodología 

habitualmente llamada «análisis redaccional»32, es decir, “el estudio 

particularizado y la orientación teológica de cada uno de los evangelistas”33, 

debidamente complementado con estudios narratológicos34, semióticos y 

retóricos.  

 

                                                 
30 Cf. Hugh Anderson, The Old Testament in Mark’s Gospel, En The Use of the Old Testament in the New 

and Other Essays: Studies in Honor of W. Stinespring, Edited by J. Efird, (Durham, N. C.: Duke University 
Press, 1972), 280-309; Evans, C. The Beginning of the Good News and the Fulfillment of Scripture in the 

Gospel of Mark, En Hearing the Old Testament in the New Testament, Edited by Stanley E. Porter (Michigan: 
Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2006), 83-103. 
31 Robert Banks, Jesus and the Law in the Synoptic Tradition. (Nueva York: Cambridge Univerity Press, 
1975); William Loader, Jesus attitude towards the Law: A Study of the Gospels. (Grand Rapids Michigan: B. 
Eerdmans, 2002). 
32 Cf. Richard A. Burridge, Who writes, why and for whom?, en The Written Gospel, Edited by Marcus 
Bockmuehl and Donald A. Hagner (Cambidge: Cambridge University Press, 2005), 99-115;  Craig A. Evans, 
How Mark writes, en The Written Gospel, Edited by Marcus Bockmuehl and Donald A. Hagner (Cambidge: 
Cambridge University Press, 2005), 135-148; Willi Marxsen, El evangelista Marcos. Estudio sobre la 

historia de la redacción del evangelio, (Salamanca: Sígueme,  1981); William Wrede, The Messianic Secret. 
(Londres: James Clarke & Co., 1971).  
33 Heinrich Zimmermann, Los métodos histórico-críticos en el Nuevo Testamento (Madrid: BAC, 1969),  234. 
Otras denominaciones habituales para este enfoque son «Crítica de la Redacción»,  «historia de la redacción» 
(Redaktiongeschichte) y «crítica de la composición» que identifican, mas bien, diversos momentos de este 
‘análisis’. 
34 Cf. David Rhoads – Joanna Dewey – Donald Michie, Marcos como relato. Introducción a la narrativa de 

un evangelio (Barcelona: Sígueme,  2002). 
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La investigación pionera en este enfoque redaccional fue hecha por A. Suhl en 

196535, a partir del enfoque conceptual y metodológico de W. Marxen36, uno de 

los pioneros del «análisis redaccional». La conclusión de Suhl apunta 

directamente a diferenciar el estilo del EvMc de los otros evangelios frente al 

tema de la interpretación del AT al señalar que el segundo evangelio tiene escaso 

interés por el esquema «promesa-cumplimiento»37. Ese trabajo continúa siendo un 

punto de referencia para las investigaciones actuales sobre el tema38. Pero, no 

obstante su alcance y significado, carece de una más amplia concepción de lo que 

implica un trabajo redaccional y se limita a una análisis puntual de las referencias 

directas (citaciones) e indirectas (alusiones y evocaciones). Por esta razón, en el 

presente estudio se busca dar cuenta de una lectura articulada del AT en el EvMc 

y, en especial, valorar las estrategias narrativas, discursivas y de estructura 

semántica profunda que el texto pone en juego para alcanzar su intencionalidad 

teológica39. Este enfoque es el que se asume en esta investigación y del que, más 

adelante, se evidenciaran sus presupuestos, conceptos y procedimientos. 

                                                 
35 Alfred Suhl, Die Funcktion der alttestamentlichen Zitate und Anspielung im Markusevangelium (Gütersloh: 
Mohn, 1965), 169: “Markus benutzt das Alte Testament als qualifizierte Sprache zur Interpretation”.  
36 El trabajo de Marxsen se concentró en la unidad redaccional del EvMc debido a la dificultad de la 
aplicación del análisis de las fuentes a este evangelio, tal como lo practicaba la «crítica literaria», hasta 
mediados del siglo XX. 
37 Suhl, Die Funcktion, 37-44; De modo similar Joseph Auneau. Evangelios sinópticos y hechos de los 

Apóstoles (Madrid: Cristiandad, 1983), 126: “La cuestión de la relación (del EvMc) con el AT es importante. 
Varios estudios recientes ponen en guardia contra la utilización inconsiderada del esquema promesa-
cumplimiento y una transferencia demasiado fácil de categorías válidas para otros libros del NT”; Cf. Hans-
Jörg Steichele, Der leidende Sohn Gottes. Eine Untersuchung eineger alttestamentlicher Motive in der 

Christologie des Markusevangeliums: zugleich ein Beitrag zur Erhellung des überlieferungsgeschichtlic hen 

Zusammenhangs zwischen Altem und Neuem Testament (Munich: Friedrich Pustet, 1980). 
38 Para un comentario del alcance de la interpretación de Suhl véase Bas M. F. van Iersel, Mark: A Reader-

Response Commentary (London: Sheffield Academic Press, 2004), 60: “From all this it is evident that the 
Gospel should be read against the background of the Old Testament. A. Suhl has shown, however, that 
neither the scheme of prediction and fulfilment nor the paradigm of salvation history play a part in the book 
(Mc), which means that the quotations are never used as a scriptural proof in the strict sense of the word”. 
Igualmente, Anderson, The Old Testament in Mark’s Gospel, 280-306; Auneau, Evangelios, 126-27: “Para 
Anderson, Jesús aparece como alguien que en su enseñanza rebasa y trasciende la Escritura más que como 
alguien que le da cumplimiento. Este autor acentúa el aspecto de novedad […] Steichele no se inclina a situar 
el cumplimiento según Mc en la línea de la historia de la salvación. El AT no tiene como función eliminar el 
escándalo de la cruz. Si se da cumplimiento, se da ruptura. Jesús, crucificado, en cierto modo ‘puso en la 
cruz’ promesas y expectativas”. 
39 Una revisión de la propuesta de A. Suhl en Evans, The beginning, 83-84. Cf. Kelli. S. O’Brien, The Use of 

Scripture in the Markan Passion Narrative (Nueva York: T&T Clark International, 2010), 11-12: “the 
Markan use of Scripture proceeds from the Easter-faith ‘postulate’ that what happened in the passion and the 
resurrection are in accordance with the will of God; indeed, they are acts of God. That being the case, they 
must be in accordance with the Word of God, Scripture. This, Suhl concludes (as did Dibelius before him), 
was postulated in a general sense before it was ever demonstrated through the correspondence into the 
scheme of prophecy fulfillment, buttressed with the specific proof texts. The Markan use of Scripture falls 
however closer to the initial postulate than to its later development. Thus, Mark rarely explicitly indicates that 
something happens ‘in accordance with the Scriptures’, and in the few cases where he does so, he does so in a 
generalized manner, without making allusion to the specific text fulfilled (cf. Mark 9.11-12; 14.21, 49). 
Instead of emphasizing a prophecy-fulfillment pattern, Suhl concludes that Mark presents the narrative in 

alttestamentlichen Farben. The function of the scripture in the gospel is to interpret the passion narrative and 
other events in the life of Jesus. Furthermore, Mark is less interested in interpreting the events of the passion 
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2.2 LAS POSIBILIDADES DE UNA LECTURA REDACCIONAL 
 

Esta investigación se enmarca dentro de lo que sería un «estudio crítico de la 

redacción». Por tanto, aúna a las preocupaciones habituales de la exégesis una 

pregunta por la intencionalidad teológica manifiesta en la redacción final de la 

obra. La pregunta fundamental gira en torno a la manera como el EvMc interpretó 

el AT y, en particular, los mandamientos desde dos de los textos de mayor 

ascendencia ética y espiritual tanto para el pueblo hebreo, como para la iglesia 

cristiana. Se debe recordar que durante la época apostólica y sub-apostólica el 

cristianismo no era un movimiento demasiado homogéneo desde el punto de vista 

étnico, cultural o lingüístico, sino que presentaba una mezcla desigual de 

miembros judeocristianos que compartían unas creencias con un grupo aún más 

heterogéneo de pagano-cristianos. En este contexto, las tradiciones jugaban un rol 

fundamental en el crecimiento de una identidad común, en particular de las 

tradiciones escritas como lo son los evangelios que presentan una amalgama de 

tradiciones nacidas en Judea y Galilea y luego difundidas en todo el Mediterráneo. 

Lo singular en los evangelios es que se pueden leer como relatos continuos del 

ministerio de Jesús desde su inicio en Galilea hasta su resurrección en Jerusalén. 

Esta singularidad se puede abordar, como ya se ha dicho, desde varios enfoques 

metodológicos. 

  

En este estudio se ha elegido el «estudio crítico de la redacción» que sirve de 

punto convergencia de la exégesis histórico-crítica, de la exégesis lingüístico-

literaria y de la hermenéutica bíblica. Como lo recuerda la Pontificia Comisión 

Bíblica “la Crítica de la Redacción estudia las modificaciones que los textos han 

sufrido antes de quedar fijados en su estadio final y analiza ese estadio final, 

esforzándose por discernir las orientaciones que le son propias. Mientras las 

etapas precedentes han procurado explicar el texto por su génesis, en una 

perspectiva diacrónica, esta última etapa se concluye con un estudio sincrónico: se 

                                                                                                                                      
as past history than in using them to interpret Mark’s own time”. Una visión contraria a la propuesta de A. 
Suhl se puede leer en Thomas Hattina, In Search of a Context: The Function of Scripture in Mark's Narrative 
(London: Sheffield Academic Press, 2002), 25-31: “methodological paths-form, source and redaction 
criticisms […] There are a host of texts which still need to be examined from these individual perspectives. 
My point is that, as methods, they have reached a certain plateau with respect to the questions they pose, the 
tools they use, and the assumptions they bring to the text”. 
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explica allí el texto en sí mismo, gracias a las relaciones mutuas de sus diversos 

elementos, considerándolos bajo su aspecto de mensaje comunicado por el autor a 

sus contemporáneos. La función pragmática del texto puede ser tomada entonces 

en consideración”40. 

 

En el texto del EvMc encontramos una lectura consciente, consecuente y 

consistente de la Sagrada Escritura, representada por el AT, y del acontecimiento 

fundante de la experiencia cristiana que es la acción, predicación y pascua de 

Jesús de Nazaret. La lectura que aquí se busca realizar intenta determinar la 

manera como el EvMc interpretó el AT en función de su propuesta teológico-

narrativa41. Aunque se haga alusión a lo propio de algunos de los más clásicos 

métodos exegéticos histórico-críticos (crítica literaria, crítica de las formas, crítica 

de las tradiciones), siempre se mantiene el enfoque sobre lo que se denomina la 

«configuración final» del texto. De igual forma con los métodos exegéticos 

lingüístico-literarios se evita explícitamente perderse en los meandros de su 

terminología técnica. El enfoque que se mantiene siempre es exegético-teológico, 

sin descuidar una preocupación interpretativa más amplia42. 

 

La lectura que el EvMc hace del AT es estudiada bajo el concepto de 

«intertextualidad» entendida, en sentido amplio, como una propiedad de los textos 

que se entretejen con otros textos de maneras creativas e imprevisibles o, en un 

sentido más restringido, como una manifestación efectiva de otros textos en un 

texto que urde por medio de referencias explícitas (citaciones y alusiones) o 

                                                 
40 IBI, IA3 (EB 1283). 
41 Una comprensión básica y general de lo que entendemos por teología narrativa se puede ver en José María 
Siciliani Barraza, Teología narrativa: un enfoque desde las florecillas de San Francisco de Asís (Bogotá: 
Universidad de la Salle, 2009), 23-187; Francois Tolmie, Narratology and Biblical Narratives: a practial 

guide (Eugene, OR: Wipf & Stock Publishers, 1999), 1-9; Michael Goldberg, Theology and Narrative. A 

critical Introduction (Eugene, OR: Wipf & Stock Publishers, 2001), 11-38.194-240; Mercedes Navarro 
Puerto, Cuando la Biblia cuenta. Claves de la narrativa bíblica (Madrid: PPC, 2003), 5-11. 
42 Cf. Paul Ricœur, Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II (México: FCE, 2002), 111-124. La 
comprensión de esta propuesta nos provee una reflexión, de carácter epistemológico, sobre los supuestos 
fundamentales de la intelección y comprensión humana como traducción, explicación y actualización de la 
acción humana comunicada mediante un recurso discursivo de carácter literario; pero, al mismo tiempo, nos 
recuerda que ese recurso discursivo no es simplemente un objeto cultural sino que “en medio de esas cosas 
dichas, hay seres humanos que actúan y padecen; es más, los discursos son ellos mismos acciones” y en este 
sentido, tanto el evangelio elegido como las perícopas objeto de estudio son textos «reveladores» de la 
realidad humana que se manifiesta abiertamente como «praxis», es decir, como una práctica consciente e 
intencionada que pretende modelar esa misma realidad de una manera determinada mediante gestos, acciones 
y discursos. 
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implícitas (evocaciones o reminiscencias) su propio significado43. Si el texto es 

entendido como un tejido de significaciones (texere/textum), la intertextualidad 

(intertexere) es el entretejimiento de estas significaciones que provienen 

principalmente de otros textos44. Y en esto se debe reconocer que cada 

evangelista, en la práctica, ha tomado un camino diferente45. 

 

Junto a este fenómeno de la «intertextualidad» aparece otro que por lo general se 

denomina “lectura cristiana del AT” y que da cuenta, de manera global, del todo 

el movimiento de interpretación que aparece en primer lugar en todo el NT46. 

Aquí ya se manifiestan las preocupaciones habituales de las primeras inquietudes 

apologéticas y los despliegues tipológicos y alegóricos que caracterizaron la 

mayor parte de los esfuerzos hermenéuticos y exegéticos de los primeros siglos 

del cristianismo. Aunque las preocupaciones actuales ya no son las mismas, 

sobrevive la pregunta por el modo de comprensión que los primeros escritores 

cristianos, en particular los evangelistas, respondieron a este desafío conjugando 

las tradiciones judías y las novedades del cristianismo. 

 

Otro elemento teórico que enmarca esta propuesta de investigación y que se suma 

a los anteriores, se refiere a la necesidad de dilucidar lo que llamaríamos la 

«intencionalidad comunicativa» del evangelio respecto a los dos pasajes en 

cuestión. Los evangelios, al igual que los demás escritos primitivos, no fueron 

escritos con una finalidad meramente estética, informativa o apologética sino que 

se comprendieron a sí mismos, en especial el EvMc, como «evangelio», es decir 

como comunicación salvífica que suponía una expectativa mesiánica o, al menos 

utópica, y una experiencia religiosa que trascendía tanto la dispersión politeísta 

del mundo pagano como el legalismo imperante en las principales corrientes 

                                                 
43 Para una panorámica de este problema a nivel literario general Cf. José Enrique Martínez Fernández, La 

intertextualidad literaria: base teórica y práctica textual (Madrid: Cátedra, 2001), 10-11. 
44 Cf. Wim J. C. Weren, Métodos de exégesis en los evangelios (Estella: EDV, 2003), 237-257: para este 
autor la intertextualidad “denota el entretejimiento fundamental de los textos”. 
45 Por las particularidades de los evangelios y en general de toda la literatura bíblica, el análisis literario 
(semiótico, discursivo, retórico, narrativo) de la intertextualidad debe ser complementado con estudios de los 
métodos de interpretación de la época. Los métodos de la tradición judía, habitualmente denominados 
rabínicos, proveen una buena información al respecto. Cf. Mario Masini, La Lectio Divina: teología, 

espiritualidad, método (Madrid: BAC, 2001), 265-286; Agustín del Agua Pérez, El método midrásico y la 

exégesis del Nuevo Testamento (Valencia: Institución S. Jerónimo); Domingo Muñoz León, Derás. Los 

caminos y sentidos de la Palabra Divina en la Escritura (Madrid: CSIC, 1987), 201-230. 
46 El ejemplo característico de este tipo de preocupaciones es el manual ya clásico: Pierre Grelot, Sentido 

cristiano del Antiguo Testamento: bosquejo de un tratado dogmático (Bilbao: DDB, 1995), 29-41. 
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judías de pensamiento. La intencionalidad comunicativa está tan estrechamente 

ligada a la concepción de evangelio, prevalente en el EvMc, que al prescindir de 

ella o desvirtuarla como una simple transmisión textual se corre el riesgo de 

perder la sustancia del texto mismo y de la experiencia que allí se manifiesta47. 

 

El conjunto de estos conceptos se utilizará como el marco de comprensión del 

propio programa de investigación y el horizonte en el cual los núcleos 

problémicos puedan ser categorializados. El marco permitirá así mismo que las 

problemáticas particulares del EvMc, como texto antiguo, nunca desborden la 

intencionalidad exegético-teológica del presente programa de investigación. 

 

3 QUÉ SE PRETENDE CON LA LECTURA REDACCIONAL 
DE Mc 10,17-22 y 12,28-34 
 

El objetivo general de este estudio es determinar cuál sería la función y el 

significado que en la redacción del EvMc se le asigna a Mc 10,17-22 y 12,28-34, 

como textos identificadores de la espiritualidad y de la ética cristiana, dentro del 

plan teológico del ‘evangelio’, mediante un análisis redaccional, complementado 

por algunos elementos tomados de los nuevos métodos de análisis literario, con el 

fin de comprender la acción interpretativa del texto con respecto a los 

mandamientos, en general, y a la šema y el Decálogo, en particular. 

 

Este objetivo general se traduce en los siguientes objetivos específicos: 

 

– Plantear de manera breve las características de la lectura redaccional, sus 

posibilidades y límites y las ventajas de complementarla con la inclusión de 

algunas herramientas provenientes del análisis lingüístico y literario. 

                                                 
47 La lectura del texto bíblico que aquí se pretende supone esa comprensión, ya que en ese texto la comunidad 
creyente como lectora e intérprete encuentra un modelo de praxis que se constituye en dato fundamental de la 
comprensión de su propia acción en la historia. Precisamente los textos elegidos, Mc 10, 17-22 y 12, 28-34, 
apuntan al núcleo de esa realidad donde se articulan a partir de una praxis interpretativa del Primer 
Testamento una ética y una espiritualidad que pretende ser la concreción de una expectativa profético-utópica 
y la acción transformadora de una conciencia colectiva de una comunidad que descubre en Jesús de Nazaret 
al «Ungido» y al «Hijo de Dios» (Mc 1, 1). Pero como toda acción profética muestran que el ideal se realiza 
en medio de la más paradójica contradicción y de la más amarga experiencia de exclusión en la que aparece 
como «revelación fundamental» la pascua de Jesús en la cruz. 
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– Identificar, en el estado de la cuestión, las preguntas más apremiantes sobre Mc 

10,17-22 y 12,28-34 y las eventuales respuestas que se han elaborado en algunos 

de los estudios más relevantes y relativamente recientes. 

– Realizar una lectura redaccional de Mc 10,17-22 para comprender su significado 

y función en el conjunto de la obra y la interpretación que allí se ha dado a Ex 

20,1-17 || Dt 5,6-21 y Dt 6,4. 

– Realizar una lectura redaccional de Mc 12,28-34 para comprender su significado 

y función en el conjunto de la obra y la interpretación que allí se ha dado a Dt 6,4-

5 y Lv 19,18b. 

– Proponer un esquema de comprensión de la acción interpretativa que el EvMc 

desarrolla en torno a la lectura, relectura y actualización del texto 

veterotestamentario dentro de la secuencia del relato del mismo evangelio. 

– Explorar la propuesta ética y espiritual presente en la relectura de los dos textos 

de la tradición, Decálogo y šema, en el plan teológico particular del EvMc48. 

 

El resultado esperado con este estudio es el de consolidar un abordaje integral de 

estos dos pasajes dentro del estado actual de la investigación. Este resultado es, 

ante todo, disciplinar como se puede deducir a partir de los antecedentes 

planteados en el ‘estado de la cuestión’. A continuación, en la presente 

investigación se tendrán en cuenta los fenómenos propios del texto 

(intertextualidad), las finalidades del texto (intencionalidad) y los intereses del 

lector/destinatario (comunidad creyente). Para finalizar con unas aproximaciones 

someras de lo que sería el proceso interpretativo subyacente al recurso a la 

escritura en las perícopas del “hombre acaudalado” y del “mandamiento 

principal”. 

 

Estos objetivos condensan lo que se ha perseguido en las partes y capítulos del 

trabajo, al igual que algunas metas que se pueden alcanzar no en la secuencia del 

desarrollo investigativo, sino en la intencionalidad general de este estudio. Para 

                                                 
48 Tres categorías «espiritualidad», «praxis» y «ética» se entrecruzan en este estudio, tanto del EvMc, en 
general, como de los pasajes en cuestión, en particular. La «espiritualidad» como la expresión decantada en 
una autocomprensión de la experiencia religiosa y que, por esto mismo, no se agota en una ritualidad, en un 
credo, en una normativa o en una teología. La «ética» como la expresión social de la experiencia religiosa 
traducida en principios de acción capaces de un diálogo universal. Luego, la «praxis» como una categoría que 
articula la «espiritualidad» y la «ética» en torno a un programa de acción que obedece a finalidades 
trascendentes y que, en el caso del judaísmo y del cristianismo, corresponde a una meta teleológica de 
plenitud humana en una experiencia trascendente. 
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que sea más claro la manera como se pretende conseguir esto, a continuación se 

explicitarán algunos supuestos, conceptos y procedimientos habituales de la 

Crítica de la Redacción (CR), así como también la incorporación que, a instancias 

de lo que recomienda el documento “La interpretación de la Biblia en la Iglesia”, 

de algunas de las herramientas de los nuevos métodos de análisis lingüístico y 

literario: “mientras las etapas precedentes han procurado explicar el texto por su 

génesis, en una perspectiva diacrónica, esta última etapa se concluye con un 

estudio sincrónico: se explica allí el texto en sí mismo, gracias a las relaciones 

mutuas de sus diversos elementos, considerándolos bajo su aspecto de mensaje 

comunicado por el autor a sus contemporáneos. La función pragmática del texto 

puede ser tomada entonces en consideración”49. Otros aspectos de la metodología 

serán expuestos durante el desarrollo de los capítulos, por medio de su aplicación 

al análisis de los textos particulares. 

 

4 MÉTODO Y METODOLOGÍA DE UNA LECTURA 
REDACCIONAL 
 

El enfoque metodológico propuesto para esta investigación es el del «estudio 

crítico de la redacción», articulado dentro de un programa de interpretación 

bíblica que da cuenta no sólo de la «lectura» texto, con su contexto y pretexto, 

sino que también se hace cargo de la tarea de comprensión intertextual y de la del 

paralelo textual. Por «estudio crítico de la redacción» se asume un método que 

primero se ha denominado «historia de la redacción» (Redaktionsgeschichte), 

luego «historia de la composición» (Kompositionsgeschichte), posteriormente se 

complementó con una «Redaktionstheologie» y, en los últimos tiempos, ha 

recibido numerosos aportes del campo de investigación llamado nuevos métodos 

de análisis literario y lingüístico50. Tal variedad de nombres no diluyen lo 

fundamental de su programa ni de los supuestos que lo animan. Por el contrario, 

acentúan varios elementos que son fundamentales dentro de este enfoque. Dentro 

de ellos se destacan el concepto de «redacción», el de composición y el de la 

teología de cada evangelio. Porque, en efecto, este último elemento es el decisivo 

a la hora de emprender la comprensión de un texto. 

                                                 
49 IBI, IA3 (EB 1283) 
50 IBI, IB, 1-3. (EB 1291-1323). 
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Con respecto a los métodos utilizados por la exégesis histórico-crítica precedente, 

el «estudio crítico de la redacción» se planteó en sus comienzos como un método 

que permitía superar ciertas extrapolaciones de los métodos anteriores, en especial 

de la Crítica de las Formas. Ésta presentaba los relatos evangélicos como meros 

recursos secundarios para compilar materiales tan dispares como los dichos de 

Jesús, sus enseñanzas (apotegmas), sus parábolas y milagros.  

 

El «análisis redaccional» recoge y supone el trabajo anterior realizado, en primer 

lugar por la «Crítica Literaria» y luego, por la crítica histórica.  Por una parte, la 

«Crítica Literaria», con un enfoque ‘documental’, comenzó por el establecimiento 

del texto ‘original’ a través de la crítica textual, siguió con la determinación de 

unas hipotéticas ‘fuentes originales’, luego con el establecimiento de la expresión 

literaria ‘original a través de la Crítica de las Formas (CF). Este engloba el estudio 

de las características literarias de un texto (contexto vital, esquema típico, tema 

característico), la determinación de la evolución de esa forma en la literatura 

bíblica y extra-bíblica (Formgeschichte) y su posible vinculación a partir de 

características morfológicas comunes en un «género literario». Curiosamente, la 

Crítica de la Redacción se planteó inicialmente como un estudio de la forma 

global y final del texto, es decir, como una crítica de la forma literaria del texto y 

no sólo de los segmentos particulares. Sin embargo debido al extraordinario éxito 

de las obras de R. Bultman y M. Dibelius, que se tratarán en la segunda parte, el 

programa inicial del estudio de las formas mayores (evangelios, cartas, sermones, 

etc.) se quedó aplazado sine data. 

 

La etapa final de este trabajo literario sobre las formas primitivas de la 

predicación condujo a la Crítica de la Redacción, en la que se superan las 

consideraciones meramente documentales y se tienen en cuenta otros aspectos 

como los recursos retóricos y la intencionalidad teológica.  Inicialmente se colocó 

todo el énfasis en un hipotético redactor/autor que habría realizado una  

relaboración sobre el material de la tradición para que alcanzara la configuración 

definitiva o canónica, de la que en la actualidad ahora se dispone. Posteriormente 

se ha prestado mayor atención al trabajo de ‘redacción’ como tal y, por esta razón, 

se han incorporado herramientas de análisis retórico y de análisis textual. 
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Con el enfoque sobre la redacción, es decir, sobre el trabajo de compilación, 

organización y composición, se pretendía superar la visión de los textos bíblicos 

como una simple superposición de «fuentes» en torno a unos «núcleos de la 

tradición», ofrecidos en «formas literarias» coleccionables en «géneros». Este 

crecimiento al interior de los métodos histórico-críticos, de marcado enfoque 

diacrónico, culminó en una versión del método que se preocupó cada vez más por 

la forma o ‘configuración final’ del texto. Las exigencias básicas de este método, 

definido en términos generales como “el estudio particularizado y la orientación 

teológica de cada uno de los evangelistas”51 o en forma más específica como el 

“estudio de la motivación teológica de un autor tal como ésta se revela en la 

colección, disposición, edición y modificación del material tradicional y en la 

composición de nuevo material o la creación de nuevas formas al interior de las 

tradiciones del cristianismo primitivo”52, se orientaron a descubrir el «plan de la 

obra» mediante el estudio de sus recursos literarios y de sus tópicos teológicos 

recurrentes. 

 

Mirada en retrospectiva, la Crítica de la Redacción asumió un significativo 

cúmulo de resultados de las investigaciones precedentes. Se incorporaron los 

instrumentos utilizados en su momento por la Crítica Literaria, pero luego se dio 

el paso a la pregunta por la «intencionalidad teológica». En consecuencia, el texto 

ya no se vio únicamente como un testimonio de otra época, sino como una 

expresión de fe destinada a condensar la experiencia de Jesús y a seguir su camino 

como relato para las generaciones futuras. 

 

Por otra parte, la Crítica Histórica, inicialmente bajo un enfoque documental, 

también hizo su aporte en el estudio de las referencias históricas, el análisis de los 

documentos disponibles de esa época. Sin un texto críticamente establecido y con 

un trasfondo histórico-cultural delimitado dentro de las posibilidades 

documentales  no se habría dado el primer paso hacia una comprensión crítica del 

texto. Sin embargo, a pesar del ímpetu inicial de la crítica histórica y del hecho de 

que hasta el presente se haya continuado ese trabajo bajo el enfoque del ‘Jesús 

                                                 
51 Zimmermann, Los métodos histórico-críticos, 234. 
52 Norman Perrin, What is Redaction Criticism? (Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2002), 1. 
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histórico’53, el desarrollo de la lingüística, especialmente de la pragma-lingüística, 

y del análisis textual han tenido mayor incidencia en el estudio crítico de la 

redacción, como evidencia el documento de la Interpretación de la Biblia en la 

Iglesia, como ya se ha dicho previamente. 

 

El análisis redaccional a la vez que es un punto de llegada de los métodos 

histórico-críticos es, también, un punto de convergencia para otros métodos 

provenientes del enfoque sincrónico y que básicamente se ocupan de la 

«configuración actual» del texto54. El primero de ellos es el análisis semiótico55.  

Su aporte consistió en la inclusión de una metodología para el análisis del 

contenido y en la detección de los mecanismos de producción de sentido. Al 

articularlo con el análisis redaccional, contribuyó a la comprensión de los 

mecanismos de oposición y homologación del significado que dan homogeneidad 

al texto en su expresión o componente manifiesto56. El segundo método que 

converge en el «análisis redaccional» es la narratología57. Ésta llegó de la mano de 

la semiótica, como un método que se interesa por los recursos que emplea un 

narrador para construir su relato. Con respecto al anterior, marca ya una diferencia 

por su especificidad, puesto que no le interesa cualquier tipo de textos, sino 

únicamente los relatos. 

 

En el análisis de las dos perícopas en cuestión (10,17-22 y 12,28-34) la 

combinación de procedimientos provenientes de la exégesis histórico-crítica y de 

la exégesis lingüístico-literaria permite descubrir la función y valor que el texto le 

asigna a la intertextualidad. Esta, en efecto no se limita a una función apologética 

o informativa, sino que es un recurso de legitimación del discurso, de 

explicitación de una práctica interpretativa e, incluso, se puede utilizar como 

recurso analéptico. El «análisis redaccional» mantiene la coherencia de este 

abanico de posibilidades al hacer girar toda la investigación en torno al 

                                                 
53 Gerd Theissen – Annette Merz, El Jesús histórico: un manual (Salamanca: Sígueme, 1999). 
54 Una muy buena panorámica de estos métodos sumados a las llamadas «aproximaciones» se puede observar 
en Anderson – Moore, Mark & Method, 1-27. 
55 IBI, IB, 3 (EB 1313-1323). 
56 La dificultad de este método radica en la profusión de términos técnicos que nunca alcanzaron una 
aceptación generalizada, no obstante la publicación de diccionarios especializados. Cf. Algirdas Julien 
Greimas – Joseph Courtès. Semiótica: diccionario razonado de la teoría del lenguaje (Madrid: Gredos, 
1991). 
57 IBI, IB, 2 (EB 1305-1312). 
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establecimiento de la intencionalidad teológica del texto, a la articulación de los 

segmentos particulares (perícopas) en el plan del relato y a su significado de 

acuerdo a ese plan, es decir, al significado que tiene el intertexto en función de la 

intencionalidad de la obra en la que se halla inserto. 

 

En este sentido, la intertextualidad ayuda a hacer más evidente el propósito 

particular de cada obra (scopus), ya que se convierte en un medio de contraste. El 

estudio redaccional evidencia precisamente el poder que tiene el contraste entre el 

texto referenciado y la obra para dejar claro una orientación particular que no 

necesariamente aparece en la obra de referencia (citada, aludida o evocada). En 

este sentido, el «análisis redaccional» tiene la no pequeña ventaja de ofrecer 

siempre en cada paso de su metodología la posibilidad de interrogar al texto por 

su teología.  

 

Esa teología asume en el caso de los evangelios la configuración de una teología 

narrada, en especial en el EvMc donde no hay preminencia de discursos como en 

el Evangelio según Mateo o la posibilidad de una relaboración sucesiva del 

kerigma, como sucede con la doble obra lucana. En este sentido, los resultados 

siempre son conducentes a una interpretación que busca la coherencia del mensaje 

en primer lugar dentro del mismo plan del texto y luego en los procesos de lectura 

que el mismo texto suscita. 

 

Un último método, antiguo pero recientemente remozado y actualizado es el 

análisis retórico que en sus dos vertientes, la clásica y la bíblica58, ofrece 

excelentes métodos para reconocer los elementos literarios con los que dispone el 

texto para persuadir a su destinatario. De hecho, algunos autores se han planteado 

ya formalmente el problema de la articulación de la crítica retórica a la «Crítica de 

la Redacción»59. En este sentido, G. A. Kennedy, uno de los grandes estudiosos de 

la retórica en el último siglo, ha puntualizado que “la Crítica de la Redacción 

                                                 
58 Esta corriente está fuertemente representada por Roland Meynet, Trattato di retorica bíblica (Bolonia, 
EDB, 2008), 7-28; para el análisis de los textos en cuestión Roland Meynet, Una nuova introduzione ai 

vangeli sinottici (Bolonia: EDB, 2006), 102-107.180-199.209-225. 
59 Fernández, Septuaginta, 95-96: “Por este mecanismo (imitación retórica de las fuentes 
veterotestamentarias) se observa que la historia de la redacción de más de una perícopa neotestamentaria está 
pivotando sobre una palabra clave de la LXX que le sirve al redactor de inspiración y modelo para la 
construcción del tejido de su relato”. 
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puede ser entendida como una forma especial de crítica retórica, que se ocupa de 

los textos en los que puede ser detectada la mano de un redactor o editor. Le 

interesa la intención de ese editor, especialmente su intención teológica, tal como 

aparece en el uso que hace de las fuentes”60 ya que la función de la retórica es, a 

partir del texto en su configuración actual, estudiarlo “desde el punto de vista de 

la intención del autor o del editor, el producto final unificado; y se pregunta cómo 

puede ser percibido por unos lectores cercano o contemporáneos”61. 

 

Por último, en lo que respecta a la «metodología», es decir a la manera como se 

actualizan estas orientaciones metódicas se sigue, en lo fundamental, el 

planteamiento de W. Marxsen y las aplicaciones que de este planteamiento hizo 

A. Suhl en el estudio de la función de las citas y alusiones veterotestamentarias. 

Asimismo, se han atendido las orientaciones que, sobre el mismo tema brindan los 

manuales ya mencionados. 

5 ITINERARIO DEL PRESENTE ESTUDIO 
 

Para afrontar la pregunta de investigación y realizar los objetivos propuestos, el 

presente estudio propone un itinerario en tres partes. 

 

La primer parte está dedicada al estudio del «estado de la cuestión», es decir, a las 

preguntas que se han generado en el estudio exegético de este texto en las últimas 

décadas, en especial aquellos que, de una u otra manera, han tomado en cuenta o 

rechazado los resultados de la «Crítica de la Redacción» alcanzados a partir de W. 

Marxsen. El balance de la investigación aquí alcanzado servirá como marco 

temático y metodológico para la segunda parte (caps. II y III) en donde se 

realizará el estudio de los textos en cuestión. 

 

La segunda parte, compuesta por los capítulos segundo y tercero, emprende un 

análisis redaccional de Mc 10,17-22 y 12,28-34. Cada uno de estos capítulos tiene 

una estructura semejante bajo tres encuadres: el encuadre textual, el intertextual y 

el del paralelo textual. El primer encuadre evidencia las principales características 

del texto desde el punto de vista gramatical (lingüístico y textual), las variantes 

                                                 
60 George A. Kennedy, Retórica y Nuevo Testamento (Madrid: Cristiandad, 2003), 17-18. 
61 Kennedy, Retórica y Nuevo Testamento, 18. 
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importantes en la transmisión del texto y la relevancia de estos datos para la 

comprensión de  la redacción y la composición. El segundo encuadre diferencia el 

tipo de referencia intertextual, la procedencia de la referencia intertextual 

(citación, alusión, evocación) y el proceso de adecuación y tematización (tópico) 

con el que el intertexto es incorporado en la obra. El tercer encuadre establece, 

mediante un procedimiento comparativo, las particularidades del texto Marcano 

frente a sus paralelos sinópticos (Mateo y Lucas) en lo que se refiere a la 

composición, la adecuación del intertexto y las singularidades de la redacción. Al 

final, cada capítulo hace un balance del análisis y plantea algunos elementos de 

interpretación que se retomarán en la tercera parte del estudio. 

 

La tercera parte, compuesta por el capítulo cuarto, retoma las conclusiones de los 

capítulos anteriores, en especial del segundo y tercero, con el fin de extrapolarlas 

en una elaboración teológica. Por tanto, muchas de las afirmaciones que aquí se 

hacen, hallan su justificación exegética y hermenéutica en los análisis 

precedentes. Como lo propio de la «Crítica de la Redacción» es la elaboración 

teológica a partir de los indicios de la redacción y la composición (scopus y taxis) 

se retoman las hipótesis de Marxsen y Suhl, en especial en lo referente a los 

grandes empalmes del evangelio y al carácter redaccional del ‘recurso a la 

Escritura’. Asimismo, se plantea el problema de la interpretación normativa de la 

Escritura, tan frecuente en este recurso y que, en la presente hipótesis, obedece al 

carácter profético del magisterio de Jesús que brinda una orientación interpretativa 

(modus operandi), recogida por la tradición y re-elaborada en este evangelio. Al 

final, se evidencian las consecuencias de esta interpretación para la espiritualidad 

y la ética, del modo de re-leer el texto normativo veterotestamentario y del 

significado y función de esta interpretación en el conjunto de la obra. 
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PRIMERA PARTE 
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Esta primera parte estará dedicada al estudio del «estado de la cuestión», es decir, 

a la identificación de las preguntas y de las respuestas que se han dado al 

problema planteado respecto a la interpretación del Decálogo y de la šema en Mc 

10,17-22 y 12,28-34 y al significado y función de esas perícopas en el conjunto de 

la obra.  

 

Aunque evidentemente cada investigación aquí reseñada ha tenido sus propias 

preguntas y preocupaciones, si se tiene en común, desde el punto de vista 

temático, la interpretación pormenorizada de estas perícopas, así como el 

problema de la lectura veterotestamentaria que el EvMc hace, en especial, de los 

mandamientos. En efecto, el problema se presenta como un problema doblemente 

enucleado: de una parte, aparece una interpretación de los mandamientos de la 

Torah, en particular la sema y el Decálogo en las perícopas (10,17-22 y 12,28-34); 

de otra parte, aparece el significado y función de estas perícopas en el conjunto 

del EvMc. No se puede responder por separado estas dos cuestiones, sino que es 

necesario ver siempre una dentro de otra.  

 

En todo caso, se asume que este proceso habría estado sometido no solo ni 

principalmente a tradiciones textuales que habrían existido o pudieron existir 

antes del EvMc, sino que este proceso habría dependido fundamentalmente de la 

intencionalidad de la «redacción» de la obra. En efecto, el EvMc no aparece como 

un texto antológico en el que se preserven las características de unos textos 

anteriores, sino que se presenta como una obra unitaria, con un plan u orden de 

escritura y con una finalidad62. 

 

Desde un punto de vista metodológico se tendrá en cuenta, en especial, el 

resultado alcanzado en los trabajos realizados con el método del «estudio crítico 

de la redacción». El resultado que se pueda conseguir permitirá identificar las 

principales cuestiones que, en este momento, están en discusión respecto al 

problema planteado. El balance de la investigación aquí alcanzado servirá como 

                                                 
62 Aparte de W. Marxsen y A. Suhl, algunos comentaristas recientes del EvMc como J. Marcus y R. H. 
Gundry, entre otros, ratifican esta práctica de lectura. Cf. Marxsen, El evangelista Marcos, 13-26; Ídem, 
Introducción, 143-155; Marcus, Mark 1—8, 57-69; Gundry, Mark 2 (9—16), 1022-1026. 
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marco temático y metodológico para la segunda parte (caps. II y III), en donde se 

realizará el estudio de los textos en cuestión. 
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CAPÍTULO I 
LOS MANDAMIENTOS Y EL MANDAMIENTO  
ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

El análisis de la redacción se ocupa de la determinación de la intencionalidad 

(scopus) teológica de una obra, mediante el estudio de la composición (taxis). Esta 

intencionalidad se manifiesta en diversos procedimientos que comenzaron a 

estudiarse desde hace más de un siglo por W. Wrede que consideró el ‘misterio 

mesiánico’ el motivo central de este evangelio63. Posteriormente, W. Marxsen 

estudió otros cuatro motivos que el denomino ‘empalmes’ (evangelio, Galilea, 

Juan Bautista, relato de la Pasión) y algunos procedimientos (ensambles, 

movimientos)64. Más adelante, A. Suhl continuó esta labor con el estudio de la 

función de las referencias veterotestamentarias como uno de los recursos con los 

que el evangelista fundamentó y estructuró su obra65. El presente proyecto 

continúa este trabajo al estudiar la función que tiene la interpretación de algunos 

textos legales (Dt 6,4; Ex 20,1-17 || Dt 5,6-11; Lv 19,18) en dos perícopas del 

evangelio (Mc 10,17-22; 12,28-34) para la organización de esta obra. 

  

Ya desde la antigüedad se había percibido que el problema de la interpretación 

cristiana del Antiguo Testamento era el núcleo de la actividad interpretativa. En 

efecto, la fórmula de Agustín de Hipona, “Novum in Vetere latet et in Novo Vetus 

patet”66, hace patente la necesidad de evidenciar las mutuas implicaciones entre 

los dos testamentos. Estas implicaciones han sido investigadas con diversas 
                                                 
63 Wrede, The Messianic Secret. 
64 Marxsen, El evangelista Marcos, 11; como lo señala H. Zimmermann, esta monografía que, a su vez partía 
de la impronta dejada a comienzos de ese siglo por W. Wrede y su teoría del «misterio mesiánico», marcó la 
pauta de lo que se llamaría la «Crítica de la Redacción»Zimmermann, Métodos histórico-críticos,  237. 
65 El trabajo de A. Suhl, realizado a partir del de Marxsen, dio cuenta, por primera vez, dentro de esta 
metodología, de la «función» de las referencias veterotestamentarias, en especial de las citas y alusiones, para 
la redacción del relato marcano. Este trabajo continuó con sus partidarios y opositores, como lo muestra el 
presente capítulo. En todo caso, ha subsistido la opinión de que en el EvMc se hace un uso particular de la 
Escritura en función de la intencionalidad redaccional de este escrito que, como aparece desde la primera 
línea, se presenta como un «evangelio» (1,1: euvagge,lion), cuyo contenido esencial es la novedad presentada 
por Jesús (1,14-15), quien es revelado como Cristo e Hijo de Dios (1,1: Cristo,j, uìo,j qeou/). 
66 Agustín de Hipona, Quaest. In Hept. 2,73 (PL 34,623). 
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metodologías y modelos desde la antigüedad cristiana. En todo caso, se ha 

buscado señalar una profunda unidad en la diversidad en cada testamento en sí 

mismo y en la relación con el otro. En los últimos tiempos, el «estudio crítico de 

la redacción» se ha interesado por esta relación al preguntarse por la «función» 

que las referencias al Primer Testamento tienen en los escritos cristianos, 

particularmente en los evangelios. 

 

A continuación, se detalla el estado de la cuestión a partir del trabajo de A. Suhl. 

La elección de este punto de partida está directamente relacionada con el 

desarrollo del «estudio crítico de la redacción», como se señaló en la introducción. 

Por ello, se hace primero una presentación de los estudios actuales sobre la 

manera como en el EvMc se interpreta el AT. En seguida, este estudio se 

particulariza y se muestran, en detalle, los trabajos que se han realizado sobre la 

manera como en este evangelio se comprende la ley veterotestamentaria. La 

conclusión de este apartado ayudará a entender cómo en el EvMc se asume una 

actitud matizada ante los mandamientos. Por último, se relacionan algunas 

monografías recientes sobre las perícopas en cuestión, en las que cada vez se hace 

más evidente la necesidad de comprender los recursos literarios y retóricos que se 

emplearon en la redacción y composición del EvMc. 

 

 1.1 EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS Y LA LECTURA DEL AT 
 

El problema de la lectura que el EvMc hace del AT se plantea desde su profunda 

diferencia con respecto al esquema utilizado en el EvMt. Desde tiempos antiguos 

el EvMt ha recibido el amplio favor tanto del cristiano común como del teólogo o 

del pastoralista. Su esquema «promesa-cumplimiento» ha sido generalizado como 

el modelo de la interpretación del AT, no sólo en los Evangelios Sinópticos, sino 

del conjunto del NT67. Las investigaciones recientes sobre las particularidades de 

cada escrito neotestamentario han permitido transformar esa percepción 

generalizada y han hecho posible el estudio particularizado de cada uno de estos 

escritos. 

 

                                                 
67 Cf. Von Rad, Teología del Antiguo Testamento II, 461-562.  
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La razón de ese cambio ha radicado en gran parte en las orientaciones que el 

método de la Crítica de la Redacción ha impuesto a la investigación 

neotestamentaria desde comienzos del siglo XX. El problema radica, entonces, en 

la manera particular como el EvMc ha interpretado los textos veterotestamentarios 

en función de su particular plan redaccional (Cf. Mc 1,1; 1,14-15) que lo 

diferencia notablemente del EvMt y del EvLc. 

 

1.1.1 Perspectiva general 
 

En el estudio de la relación entre el EvMc y el AT han surgido diversas 

perspectivas que tiene en cuenta en diferente medida el significado de la actividad 

redaccional para la comprensión de esta compleja relación. De una parte, autores 

como H. Anderson, C. A. Evans, J. Marcus y T. R. Hatina, entre otros, han 

intentado identificar núcleos teológicos o temas transversales en toda la obra 

marcana, con resultados variados y, con frecuencia, no muy concluyentes. De otra 

parte, autores más sugerentes como J. D. M. Derrett y R. Watts se preocupan por 

presentar estudios texto a texto de todas las referencias veterotestamentarias, en 

particular de la «citas» y «alusiones». La elección de uno u otro camino produce 

resultados diferentes y no siempre convergentes. 

  

En la orientación hacia los núcleos temáticos, investigadores como H. Anderson, 

C. A. Evans, J. Marcus, T. R. Hatina se han especializado en enfoques temáticos 

relacionados con la Cristología del EvMc: su origen veterotestamentario, su 

actualización en Jesús de Nazaret y su significado contextual en el ámbito de los 

mesianismos imperantes en el siglo I en la cultura grecorromana y judía. Estos 

autores, aunque reconocen la importancia del trabajo de A. Suhl, han dejado de 

lado la aproximación texto a texto de este pionero y han dado énfasis a 

preocupaciones de índole histórico-contextual o doctrinal.  

 

H. Anderson68 en su obra “The Old Testament in Mark’s Gospel” se pregunta por 

las principales características del uso marcano del AT y por el alcance de este uso 

para la comprensión de la figura de Jesús como «Cristo». En el estudio de los 

pasajes en cuestión (Mc 10, 17-22; 12, 28-34), apenas hace una breve alusión a la 

                                                 
68 Anderson, The Old Testament in Mark’s Gospel, 280-309. 
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temática principal de cada perícopa y los incluye dentro de la categoría de uso 

parenético y didáctico69.  

 

Sobre la misma pista avanza J. Marcus, quien ya se distancia de las posturas de A. 

Suhl y se reenfoca en la temática cristológica. Aunque su obra principal es el 

comentario al evangelio70, su obra monográfica “The Way of the Lord”71 ha 

recibido un notable reconocimiento en el ámbito exegético. La principal 

limitación frente a nuestra investigación radica en el reducido número de textos 

bíblicos analizados, enfocados principalmente al problema mesiánico, dentro de 

los cuales no aparecen los dos textos objetos de esta investigación.  

 

El enfoque de C. A. Evans72, aunque es cristológico, resulta aún más genérico. Su 

planteamiento gira en torno a una hipótesis de interpretación contextual según la 

cual la afirmación cristológica sobre Jesús en el EvMc tendría su fondo en las 

reivindicaciones de la comunidad cristiana frente a las pretensiones auto-

divinizantes de los gobernantes romanos73. Aunque resulta muy interesante desde 

el punto de vista de la Crítica Histórica, sus análisis no son relevantes para la 

comprensión de las particularidades de la infraestructura escrituraria del evangelio 

ni para la comprensión de la interpretación de los textos legales. 

 

C. R. Hatina74, en un volumen dedicado a la lectura del AT en el EvMc, explora 

varios accesos al tema pero sin tratar explícitamente el asunto de la interpretación 

marcana de los mandamientos ni de la šema. 

 

En una sucinta revisión de lo anteriormente expuesto se puede decir que, si bien 

estos autores representan una significativa muestra de más de treinta años de 

investigación sobre el tema de la interpretación marcana del AT, hasta el 

                                                 
69 Anderson, The Old Testament in Mark’s Gospel, 301-302. 
70 Marcus, Mark 8—16, 17-80. 
71 Marcus, The Way of the Lord. Christological Exegesis of the Old Testament in the Gospel of Mark 
(Louisville: Westminster John Knox Press, 1992), 1-11. 
72 Evans, The Beginning, 83-103. 
73 Evans, The Beginning, 86: “the Markan evangelist may have presented Jesus as the fulfillment of the 
prophecy as a conscious challenge to the rumors circulating in the Roman Empire that Jewish prophecy was 
fulfilled with the advent of Vespacian as the new emperor and, by virtue of his exalted office, the new son of 
God”. 
74 Hatina, Thomas. Ed. Biblical Interpretation in Early Christian Gospels. Volume 1: The Gospel of Mark 

(T&T Clark, 2007). En este volumen aparecen artículos de varios autores en torno al tema, pero ninguno trata 
de manera directa los textos. 
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momento las temáticas predominantes siguen siendo la diferencia del EvMc con 

los otros evangelistas, el problema mesiánico (abordado ya desde W. Wrede) y el 

alcance y significado de algunos textos paradigmáticos, como por ejemplo Mc 

1,1-3. Aquí se hace evidente que una preocupación por un abordaje intertextual 

que diferencie el texto de referencia (citaciones, alusiones, vocaciones) y las 

intervenciones de la redacción, por el significado y función de los textos en los 

que se abordan cuestiones legales, así como las particularidades del texto Marcano 

frente a sus paralelos sinópticos, está casi completamente ausente en los estudios 

mencionados. 

 

Mención aparte merece J. D. M. Derrett75 quien, a partir de lo que él denomina 

“extreme redaction criticism” y de los métodos hagádicos de investigación 

midrásica, intenta determinar las bases escriturísticas del EvMc. Su teoría 

intertextual le da gran realce a las referencias veterotestamentarias indirectas 

como las evocaciones, alusiones y reminiscencias. La hipótesis general que 

maneja, coloca al autor del evangelio como un escritor interesado en proveer una 

sólida base escriturística para la predicación del evangelio del Mesías Jesús. Por 

esta razón, en la interpretación de cada pasaje toma como referencia tres lecturas, 

una de cada parte de la Biblia Hebrea (TNK) y un conjunto de alusiones, tomadas 

principalmente de los Ketubim. Para los pasajes en cuestión destaca los textos de 

la Torah que aparecen explícitos y adiciona los respectivos de los Profetas y los 

Escritos76. El trasfondo de toda la redacción marcana sería el libro de 

Lamentaciones que, en la tradición judeocristiana, es atribuido al profeta Jeremías. 

 

Aunque la propuesta ha sido ampliamente debatida, no ha tenido mucha acogida 

entre los comentaristas del EvMc quienes han señalado, no sin razón, que el 

sistema de las alusiones no siempre tiene apoyo en la configuración textual del 

EvMc y que la importancia del libro de Lamentaciones, en relación con Mc 

13,1ss, no es tan evidente como Derret pretendería. Al respecto el comentario 

relativamente reciente de B. M. F. van Iersel señala: “the question one should ask, 

                                                 
75 Derret, The making of Mark. Vol. I: From Jesus’ Baptism to Peter’s Recognition of Jesus as the Messiah. 
Vol. II: Transfiguration to the anastasis (Shipston-on-Stour: Drinkwater 1984). 
76 Derret, The making of Mark II, 318: Mc 10,17-34, paralelos Jos 17,14-18; alusiones Jos 14,6-15; Nm 
14,33; Dt 1,39; Jos 22,2-9. Mc 12,28-34: paralelos Jos 22,1-6.16-23; alusiones 1Sm 17; Jos 23,8.11.14; 
24,18.24. 



El Mandamientos y los Mandamientos     51 
 

however, is whether this infrastructure is clear enought to be recognized by the 

reader”77. A esto se sumaría la ausencia casi total de referencias al libro de 

Lamentaciones en el texto crítico de la edición Nestlé-Aland.  

 

Como positivo se pueden observar tres cosas: primero, la importancia real que 

tiene el intertexto veterotestamentario para la interpretación del EvMc; segundo, 

la utilidad de los procedimientos tradicionales de interpretación judía que 

obedecen a presupuestos distintos de los usados en la actualidad; tercero, la 

cuidadosa selección que se hace en el EvMc de los textos que respaldan la 

predicación cristiana. Como bien señala el propio Derrett, desechar el factor 

intertextual, el interés predicativo y las técnicas de interpretación puestas por obra 

en el EvMc sería como eliminar los recursos y herramientas principales de este 

evangelio: “to pretend that those allusions to scripture do not still exist is to throw 

away a vital tool for the enjoyment of the (historically) first gospel”78. 

 

A continuación se presenta una investigación, en esta misma línea crítico-

redaccional, que ha incidido de manera decisiva en la investigación de la 

interpretación marcana de la Escritura veterotestamentaria y que es 

particularmente relevante para los propósitos de la presente investigación. 

 

1.1.2 La lectura en clave escrituraria: A. Suhl 
 

La investigación pionera en este enfoque redaccional fue hecha por Alfred Suhl en 

196579. Este investigador a su vez fue seguidor de W. Marxsen, uno de los 

pioneros en el uso del «estudio crítico de la redacción»80. La conclusión de A. 

Suhl apunta directamente a diferenciar el uso y función específico del AT en el 

EvMc, frente al de los otros evangelios. Para este investigador, el segundo 

evangelio tiene escaso interés por el esquema «promesa-cumplimiento»81. Al 

igual que Marxsen, A. Suhl se pregunta por los elementos decisivos que 

conferirían unidad al evangelio y que posibilitarían mayor precisión en la 

                                                 
77 van Iersel, Mark, 61. 
78 Derret, The making of Mark I, 3. 
79 Suhl, Die Funcktion. 
80 El trabajo de Marxsen se concentró en la unidad redaccional del EvMc debido a la dificultad de la 
aplicación de la «Crítica Literaria» a este evangelio. 
81 Suhl, Die Funcktion, 37-44. 
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identificación del «plan redaccional» (taxis). Suhl acoge la teoría de los empalmes 

de Marxsen y añade a ella el elemento de la función de las referencias, citas y 

alusiones veterotestamentarias como otro elemento estructurador del plan 

redaccional del evangelio. 

 

1.1.2.1 Presentación: citas y alusiones 
 

La investigación de A. Suhl representó, a mediados de la década del sesenta, un 

avance sorprendente en el abordaje redaccional del EvMc82. Mientras una buena 

parte de autores, como Minette de Tillesse, Trocmé, y Rigaux83 profundizaron en 

la intuición de Wrede sobre el “secreto mesiánico”, unos pocos como Suhl 

continuaron la labor sobre elementos más específicos e identificables como la 

función de las citaciones y alusiones. De este modo, al fijarse en elementos de la 

tradición interpretativa sobre pasajes veterotestamentarios relevantes para la 

predicación cristiana, unidos a las tradiciones de y sobre Jesús, elaboradas en la 

comunidad, se daba un paso en una dirección distinta a la establecida por la 

Crítica de las Formas que se concentraba en el «material tradicional», es decir, 

sobre las tradiciones originadas en la enseñanza y la acción de Jesús trasmitidas 

por la comunidad creyente como «tradición apostólica» y que tenían varios 

niveles de elaboración que iban desde las formas más elementales como los 

«dichos» hasta los más elaborados como el “relato de la pasión”, pasando por las 

formas intermedias como los paradigmas o apotegmas. 

 

La primera intuición de A. Suhl fue tomar como punto de partida el trabajo de W. 

Marxsen84. Para este exégeta, como se señaló anteriormente, el evangelista es 

fundamentalmente un redactor que depende de una tradición orientada a la 

predicación, pero, al mismo tiempo se reconoce lo que es típico del EvMc85, es 

decir, una impronta propia. El EvMc se encontraría, entonces, en una “posición 

central” entre la primitiva tradición cristiana y la tradición paulina reconocible en 

                                                 
82 Suhl, Die Funktion. 
83 Rigaux, Testimonio del Evangelio de Marcos, 183. 
84 W. Marxsen, a diferencia de Wrede, se enfoca más sobre un conjunto de elementos concretos (Juan 
Bautista, Galilea, evangelion, Mc 13,1ss) que sobre un motivo difuso que aparecería en el EvMc, sobretodo 
en la sección de ‘Galilea’. Cf. Marxsen, El evangelista Marcos, 16. 
85 Cf. Marxsen, El evangelista Marcos, 26. 
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sus cartas. Y en este sentido, habría un aporte propio en la investigación que trata 

de reconocerle lo que es propio, sin asimilarlo a los esquemas de EvMt o Lc-Hch. 

A. Suhl considera que de las dos preguntas exegéticas más difundidas en su 

tiempo acerca del “Jesús histórico” y de la explicación histórico-redaccional del 

problema sinóptico, sólo la segunda puede ser contestada con los métodos 

disponibles (MHC) y con el propósito de detectar la preocupación teológica de 

cada evangelista, en este caso del autor del EvMc, es decir, en un enfoque 

redaccional. Reconoce que los estudios adelantados con éxito para la Obra Lucana 

(Lc-Hch) y el EvMt, gracias al estudio de la fuente Q, representan un límite real 

para el estudio del EvMc, al que hay que dirigirse con las herramientas y 

resultados que hasta ese momento había proporcionado la Crítica de las Formas y 

la Crítica Literaria. Un paso adelante lo constituiría los resultados alcanzados 

hasta ese momento por la «Crítica de la Redacción» y la importancia que tendría 

el análisis que Marxsen había realizado sobre Mc 13,1ss para la comprensión del 

‘tiempo’ en el EvMc como elemento característico de la redacción. 

 

A. Suhl consideró decisiva la interpretación que en el EvMc se realiza sobre las 

antiguas tradiciones y las preocupaciones de la comunidad sobre su propio tiempo 

en el ambiente de alta expectativa escatológica86. Los rastros del retraso 

escatológico o no tienen mucho peso o están reinterpretados en el marco general. 

La expectativa se mantiene, aunque de manera moderada, en una perspectiva 

histórica y, en la perspectiva de los MHC, sería vinculable a la época de la Guerra 

Judía. 

 

El estudio de A. Suhl comienza con un capítulo dedicado a las citaciones 

veterotestamentarias en los relatos de la pasión en el que analiza el estado de la 

discusión (Dibelius, Bultmann, Jeremias) bajo el tópico del “cumplimiento de la 

Escritura”, da cuenta de los textos donde aparecen las citaciones (Mc 15,24b; 

14,34; 14,18; 15,34; 11,9s; 14,62) y los eventos que parecen contradecirlas 

(11,1ss; 14,55-65; 15,29-32.36a; 14,27)87. En el segundo capítulo aborda los 

textos que interesan directamente la presente investigación y los coloca bajo el 

rótulo de ‘diálogos’ (Mc 12, 18-27; 10,1-12; 10,17-27; 7,1-23; 2,23-28; 12,28-

                                                 
86 Cf. Suhl, Die Funktion, 9-25. 
87 Cf. Suhl, Die Funktion, 26-66. 
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34.35-37). Y en el tercer capítulo los textos restantes de las citaciones y alusiones 

regias (Mc 1,9-11; 9,2-8; 14,22-25; 10,45; 14,24; 1,40-45), algunos modismos 

veterotestamentarios (Mc 1,24; 5,7.34; 9,48; 10,27) y las citas atribuibles a la 

redacción marcana (Mc 9,11-13 & 1,2-6; 12,1-12; 11,15-19; 6,34; 4,10-12 & 

8,14-21; 13,1ss & 4,26-29.30-32) 

 

En la sección dedicada a Mc 10,17-22 que titula “sobre el peligro de las 

riquezas”88 llama la atención sobre la delimitación de la perícopa y sobre el 

recurso de la redacción marcana a continuar el desarrollo del relato mediante una 

explicación dirigida a los discípulos. Contrapone la interpretación de Dibelius que 

explica todo el texto a partir de Mc 10,25, con la de Bultmann y Klostermann que 

ven en Mc 10,23-31 solo un desarrollo secundario y opta por la de Ernst 

Lohmeyer que ve en 10,23-27 una continuación necesaria de los problemas 

suscitados en la perícopa anterior y atribuye la pregunta del interlocutor sobre la 

vida eterna (10,19) a una cierta insatisfacción derivada del mero cumplimiento de 

la Torá. La introducción del tema de los ricos sería un indicio de un trabajo de 

composición literaria y se convertiría en el tema dominante de la sección 10,23-31 

ya que, aparte de las enseñanzas, se destacan sobre todo las acciones. En la lectura 

sinóptica del pasaje considera solo el paralelo de Mateo (Mt 19,16ss) y lo 

interpreta dentro del tópico de la insuficiencia de la Ley, aunque no se cuestione la 

devoción a ella: “Die Gerechtigkeit allein aus dem Gesetz reich nicht aus”89. 

 

En la sección dedicada al análisis de Mc 12,28-34, señala la diferencia de esta 

perícopa con respecto a las anteriores (11,27—12,27)90 y con respecto a los 

pasajes paralelos del EvMt y EvLc por la ausencia de polémica o de la más 

mínima controversia. La repetición de la respuesta por parte del escriba 

confirmaría la coherencia con la pregunta inicial. Destaca el alcance de la 

interpretación de los mandamientos y orientaciones que excedería la preocupación 

habitual por los seiscientos trece preceptos de la Tora y acercaría la formación del 

texto a la corriente judeo-helenística. El alcance de esta enseñanza sería tal de 

considerarla la fundamental de todo el mensaje cristiano en el EvMc y en el NT y 

                                                 
88 Cf. Suhl, Die Funktion, 77-78. 
89 Suhl, Die Funktion, 78. 
90 Cf. Suhl, Die Funktion, 87-89. 
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un escenario ideal de la comprensión entre cristianos y judíos en torno a la Ley: 

“Das in der Liebe gegründete Verhältnis zu Gott und Mitmensch ist einer der 

entscheidendsten Inhalte der Verkündigung der Synoptiker, ja des ganzen NT und 

wahrscheinlich auch der Verkündigung Jesu”91. Considera secundaria la 

preocupación de la crítica histórica por remitir las palabras de esta perícopa a la 

enseñanza directa de Jesús. En cambio, destaca el valor que, para la comunidad, 

pudiera tener este reconocimiento de la enseñanza de Jesús como algo familiar 

también para los escribas. Esto podría tener un importante significado para los 

judeocristianos de la comunidad y para el alcance de la interpretación del AT a la 

luz de las enseñanzas de Jesús: “Indem die Gemeinde Zeigt, dass Jesu und ihre 

Verkündigung sich auch alttestamentlich sagen lässt, weist sie damit das »kata. 

ta.j grafa,j« nach –und legt den Juden die Zustimmung zu dieser Botschaft 

nahe”92.  

 

Para Suhl es notable el trabajo redaccional en el EvMc, la reiteración de la 

enseñanza veterotestamentaria  y la forma como el EvLc y el EvMt se apartan de 

él en esta perícopa en particular. De igual manera resalta la singular y crucial 

posición de esta perícopa en el EvMc a diferencia de los otros dos sinópticos. 

 

1.1.2.2 Balance: la función  
 

El trabajo de A. Suhl provee un primer análisis de las singularidades de la lectura 

veterotestamentaria del EvMc. Sus resultados se apartan, con argumentos muy 

claros, de la generalización que se hace a partir del esquema «promesa-

cumplimiento» en el EvMt. 

 

Una primera dificultad de su propuesta radica en que, para ser una lectura 

redaccional, no se plantea el problema de la estructura de la sección en la que se 

encuentra cada texto, de modo que resulta un poco complejo señalar la 

singularidad que estos puedan tener en el EvMc y frente a los otros sinópticos. De 

igual forma, en su análisis particular de las perícopas donde explícitamente se cita 

el AT, el autor acude a otros autores muy acreditados, pero que, en general, se 

                                                 
91 Suhl, Die Funktion, 88. 
92 Suhl, Die Funktion, 88-9. 
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quedan dentro del esquema de la Crítica Literaria, sin recurrir a los recursos 

metodológicos propios de la Crítica de la Redacción. 

 

Suhl rescata de los análisis de Marxsen la centralidad de la preocupación 

escatológica en relación con el relato pascual y lo señala oportunamente en el 

tema de la “vida eterna” en la perícopa del hombre rico (Mc 10,17-27). Sin 

embargo, no diferencia entre las expectativas religiosas del judaísmo de la época, 

palestinense y helenístico, de las expectativas cristianas en las que el tema de la 

“vida eterna” aparece en íntima conexión con la experiencia pascual y no sólo 

como un tema general de la preocupación por la suerte de los justos.  

 

De igual forma, se omite el problema de las orientaciones ético-espirituales que se 

derivan de la interpretación de los mandamientos a la luz de la praxis y de la 

enseñanza de Jesús. 

 

En lo que respecta a las perícopas en cuestión, a pesar de seguir los métodos de la 

Crítica de la Redacción, el autor no se formula el problema de la lectura de la 

perícopa (12,28-34) en el conjunto de los ‘Diálogos del Templo’ (11,27—12,27) y 

el de su correlación con otros textos del mismo evangelio en la que se aborde una 

problemática en torno a los mandamientos (evntolh, Cf. Mc 7,8.9; 10,5.19; 

12,28.31). Lo mismo puede decirse de su análisis de Mc 10,17-27. En general se 

puede decir que las consideraciones son muy generales y no se tocan los 

elementos específicos atribuibles al trabajo de redacción en el análisis particular 

de las perícopas. 

 

No obstante estas observaciones, este trabajo continúa siendo un punto de 

referencia para las investigaciones actuales sobre el tema. Pero su alcance y 

significado carece de una más amplia concepción de lo que implica un trabajo 

redaccional. En general se limita a un análisis puntual de la función de las 

referencias directas (citaciones) e indirectas (alusiones), sin dar cuenta de una 

lectura articulada del AT en el EvMc y, en especial, sin valorar las estrategias 

literarias que el texto pone en juego para alcanzar su intencionalidad teológica93. 

                                                 
93 Una revisión de la propuesta de A. Suhl en Evans, The beginning, 83-84. 
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1.1.3 Apreciación global: una tradición común bajo un enfoque particular 
 

La sucinta revisión realizada hasta el momento nos permite identificar un cierto 

derrotero en la historia de la investigación en la que se encuadra el presente 

trabajo. Se ha identificado un camino, seguido por los autores brevemente 

reseñados, que consiste en partir de los elementos del texto para formular ideas 

más generales que permitan comprender el fenómeno de la lectura de la Escritura 

en los Evangelios Sinópticos, particularmente en el EvMc, y su influjo en la 

comprensión neotestamentaria de la Escritura. 

 

Se ha señalado cómo la mayoría de los autores toma en consideración en sus 

hipótesis la metodología de la Crítica Redaccional, sin desechar para nada los 

avances de los otros métodos histórico-críticos, como la Crítica Literaria, la 

Crítica de las Tradiciones y, sobre todo, la Crítica de las Formas. 

 

En términos generales, en estos trabajos se detectan dos grandes tendencias. Una, 

dominante hasta ahora, considera que el factor temático del mesianismo de Jesús 

constituye el elemento determinante para comprender la relación del EvMc con el 

AT. El otro enfoque, sin desechar la centralidad del problema mesiánico 

característico del EvMc, considera que el elemento central para comprender la 

relación del Segundo Evangelio con el AT radica en el uso y función de las 

Escrituras en la redacción del EvMc. 

 

Los avances más significativos dentro de este camino, con respecto a la pregunta 

que guía esta investigación, se encuentran en Derrett, Watts y, especialmente, 

Suhl, pionero de este particular modo de abordar el problema. 

 

A. Suhl fue el primero en señalar, a partir del trabajo de W. Marxsen, el 

significado y función de las citaciones y alusiones de la Escritura en el EvMc y 

también el primero en identificar una cierta relación entre ese uso y función con 

respecto a los recursos de la composición en la estrategia redaccional del EvMc. 

También aportó una valiosa clasificación entre referencias veterotestamentarias 

provenientes de las tradiciones y aquellos que eran producto de la actividad 

redaccional. Su principal limitación consistió en la falta de análisis de la 
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articulación de las perícopas con respecto a la sección del relato en la que se 

hallan insertas. 

 

Por su parte, Derrett señala con claridad la importancia del factor intertextual 

como elemento decisivo para comprender el trabajo de composición y la intención 

del evangelista al comunicar a las nuevas generaciones el acontecimiento de 

Cristo, a la luz de una lectura integradora de las Escrituras que tuviese en cuenta 

el valor que la Torá había alcanzado en la espiritualidad de la época. Este enfoque, 

por supuesto supone un público muy competente en la lectura bíblica y no sólo un 

lector informado. La dificultad que se veía en su propuesta era el excesivo énfasis 

en las referencias, alusiones y, sobre todo, en las evocaciones y en las 

reminiscencias del libro de Lamentaciones que hacían difícil la comprensión de la 

estrategia y función del recurso a la Escritura en el EvMc. 

 

En consecuencia, respecto al objetivo propuesto en esta investigación, el interés 

recae en las pistas que A. Suhl ha descubierto sobre la articulación entre la lectura 

del AT y la redacción del EvMc. 

 

A continuación se prosigue este estudio, bajo la guía de otros autores que se han 

enfocado exclusivamente en el problema de la interpretación de los textos de la 

Ley. Este enfoque coincide de manera más precisa con el análisis de las perícopas 

del ‘hombre acaudalado’ (10,17-22) y del ‘primer mandamiento’ (12,28-34), 

objeto del presente estudio. 

 

1.2 EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS Y LA INTERPRETACIÓN DE LA 
LEY 
 

Este segundo enfoque investigativo se enmarca en el camino abierto por A. Suhl 

que comprende el problema del uso de la Escritura a partir de la función que se le 

da en el plan redacción del EvMc. Pero, a diferencia de las anteriores 

publicaciones reseñadas, estas investigaciones se concentran en el significado que 

podría tener la interpretación de los pasajes del Pentateuco. 
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En primer lugar se mencionan algunos estudios que abordan el problema en una 

perspectiva general, es decir, que se preguntan por la orientación de la 

interpretación de la Ley en el EvMc. En segundo lugar, se detallan algunos 

estudios que presentan un somero análisis de las perícopas en las que hay 

referencias a textos legales veterotestamentarios. 

 

1.2.1 Perspectiva general: actitudes y relaciones con la Ley 
 

Desde la perspectiva del «estudio crítico de la redacción», se mencionan algunas 

monografías que tratan explícitamente el tema de la relación de Jesús con los 

mandamientos: la interpretación de la ley en la enseñanza de Jesús de K. Berger; 

el estudio de la interpretación de la ley en los Sinópticos de R. Banks y la actitud 

de Jesús ante la Ley de William Loader. 

 

El trabajo más antiguo, extenso y profundo es el K. Berger94 que intenta captar lo 

particular de la interpretación marcana a partir de la literatura judeohelenística 

contemporánea, considerando que la apertura y la relativización de la 

interpretación estricta del texto se apoya en gran medida en el judaísmo helenista. 

Aunque constituye un punto de vista interesante, sin embargo, este análisis le 

otorga poco valor al estudio de la perspectiva propia del EvMc, dejando en manos 

de la Crítica de las Formas y de la aproximación histórico-contextual todo el 

aporte del texto marcano a este respecto. 

 

En síntesis, el trabajo de Berger se concentra en la distinción de Bultmann entre la 

comunidad judeopalestinense y la judeohelénica. Atribuye a esa diferencia el 

origen de las particularidades textuales de las versiones veterotestamentarias 

citadas o aludidas  en el EvMc y considera decisivo el influjo del judeohelenismo 

para la formulación de los problemas que aborda el evangelio. También atribuye 

el tópico del “amor a Dios y al prójimo” a la literatura judía de la época, 

particularmente al «Testamento de los Doce Patriarcas»95. 

 

                                                 
94 Cf. Berger, Klaus. Die Gesetzesauslegung Jesu. Ihr historischer Hintergrund im Judentum und im Alten 

Testamentent.Teil I: Markus und Parallelen (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1972). En una 
perspectiva similar Cf. Sariola, Markus und das Gesetz: Eine redaktionskritische Untersuchung (Helsinki: 
Tiedekirja, 1990). 
95 Cf. Berger, Gesetzesauslegung, 142-176. 
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Por su parte, el trabajo de R. Banks96 es un estudio comparado sobre la 

interpretación de la Ley en los evangelios sinópticos. El tópico de la Ley es 

tratado en las polaridades clásicas: el privilegio y la respuesta, la rigidez y la 

flexibilidad, la eternidad y la temporalidad. En su análisis de la tradición sinóptica 

distingue en los dichos (incidental sayings and actions) entre aquellos que se 

refieren a costumbres relacionadas con ciertas interpretaciones de la ley y los 

dichos relacionados directamente con las cuestiones legales del texto de la ley97. 

Incluye los textos objeto de esta investigación (Mc 10,17-22; 12,28-34) en una 

colección de “debates y controversias” y deja sentir el influjo de la interpretación 

mateana en la interpretación de la perícopa del “joven rico” (rich young man)98. 

Su interés radica en mostrar la manera como la tradición va creciendo a partir del 

material antiguo, representado por Marcos y Q. Este trabajo, aunque ofrece 

abundante material para la comparación entre los evangelios sinópticos, carece de 

un genuino interés por el significado que en sus relatos los evangelios le otorgan a 

estas tradiciones. 

 

En síntesis, el trabajo de Banks se concentra en el trasfondo de la tradición de los 

textos y del género literario de estas tradiciones. Respecto a los textos en cuestión, 

su énfasis en la triple tradición trata de reflejar la típica distinción entre la actitud 

de Jesús y la de sus seguidores. Su conclusión es que la comunidad acentúa lo que 

Jesús propone en cuanto contribuye a fortalecer la apertura de las comunidades 

cristianas a los judeohelenistas y a los paganos. 

 

A continuación, se presenta con algo más de detalle el trabajo de R. Loader 

porque es el más reciente y el que realmente incorpora las preocupaciones de la 

Crítica Redaccional en el análisis de las perícopas en cuestión. Este autor tiene la 

ventaja de no enfocarse exclusivamente sobre bloques temáticos, sino que presta 

igual atención a las secuencias, es decir a la articulación narrativa que subyace a la 

redacción. Por esta razón, para los pasajes en cuestión  plantea lo que serían para 

                                                 
96 Banks, Jesus and the Law, 1-14. En la misma línea podemos también citar el trabajo de F. Vouga que le 
otorga un valor decisivo a las hipotéticas reconstrucciones de los movimientos al interior del cristianismo 
como marco para comprender la relación del Jesús histórico y la Ley. Cf. François Vouga, Jésus et la loi 

selon la Tradition synoptique (Geneva: Labor et Fides, 1988). 
97 Cf. Banks, Jesus and the Law, 90-106. 
98 Cf. Banks, Jesus and the Law, 159-172. 
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él las secuencias narrativas (8,27—10,52; 11,1—13,37), dentro de los cuales se 

incluirían los pasajes objeto del presente estudio (10,17-22; 12,28-34). 

 

En consecuencia, la perícopa 10,17-22 es leída99 en a partir de algunas marcas o 

índices de lectura que configurarían el bloque 8,27—10,52. Por lo que señala una 

supuesta inclusio formada por la pregunta por la identidad de Jesús en 6,14-17 y 

8,27-30; asimismo un supuesto climax alcanzado en la confesión de Pedro y la 

función de bisagra (overlapping hinge), de esta sección con respecto a la sección 

anterior y a la siguiente. La apelación al Decálogo en 10,18 la entiende como una 

respuesta enteramente judía que hace reminiscencia o eco de la šemá y, en 

consecuencia, se relacionaría con 12,28-34. Considera que el cambio de orden en 

los mandamientos que aparece en 10,17-22 obedece a la organización de la 

versión de los LXX y que el mandato “no defraudarás” aparece en cambio de “no 

codiciarás”. Rechaza la interpretación que se le da a la respuesta del ‘hombre rico’ 

como falta de sinceridad. Señala cómo la interpretación marcana apuntaría hacia 

el llamado que hace Jesús y la inadecuada obediencia ante ese llamado100. Destaca 

la función de los mandamientos del Decálogo como compatibles o indispensables 

para el seguimiento, a diferencia de los preceptos de pureza ritual (Cf. Mc 7,22-

23)101. Entonces, la enseñanza de esta perícopa estaría explícitamente vinculada a 

las otras llamadas al seguimiento (1,16-20; 2,13-14) y a las instrucciones a los 

discípulos (6,1-6). Considera que las constantes alusiones a Elías y a Juan Bautista 

que preceden este texto conservan tanto el sentido de continuidad con ese legado 

como la diferencia con respecto a la novedad que Jesús representa. En el conjunto 

del bloque, esta perícopa destaca cómo la pretensión de Jesús se aparta de 

preocupaciones aparentes y de expectativas humanas puramente inmediatistas. 

Por lo tanto, el texto resaltaría el compromiso particular de Jesús con los 

mandamientos del Decálogo, particularmente aquellos que se refieren a las 

relaciones interpersonales. 

 

                                                 
99 Cf. Loader, Jesus’ Attitude towards the Law, 91-2. 
100 Cf. Loader, Jesus’ Attitude towards the Law, 92: “What is missing is therefore not so much obedience to 
an additional instruction beyond keeping the commandments, but an attitude which needs to be there in 
keeping the commandments and which is also inseparable from radical obedience to Jesus”. 
101 Loader, Jesus’ Attitude towards the Law, 92: “This is consistent with the tendency in Mark to set up Jesus 
as the authority to be followed […]. Understood in the context of Jesus’ authority, they are, indeed, the way 
to eternal life. The anecdote illustrates thus both the sense of continuity and the radically new. In this Mark’s 
primary concern is the authority of Jesus, but it is an authority that lays claim to a core of Torah”. 
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Por su parte, en el análisis de la perícopa 12,28-34 destaca su inclusión en el gran 

bloque102 11,1—13,37. Loader considera relevantes para el conjunto, el episodio 

de los preparativos de la entrada (11,1-10) que guardarían cierta semejanza con 

los preparativos pascuales (14,12-16) y la retoma del motivo de la venida del hijo 

de David (10,47; 11,10; 12,35-37; Cf. Zac 9,9). En el análisis de la perícopa 

12,28-34 señala la presencia del tópico del ‘amor a Dios y al prójimo’ en la 

literatura judía intertestamentaria, particularmente en el “Testamento de los Doce 

Patriarcas”103 y la antítesis profética entre la misericordia y los sacrificios rituales 

de los cuales hace eco la intervención del escriba (Cf. Hos 6,6; 1Sm 15,22). 

Destaca, de igual forma, la práctica de la ponderación de los mandamientos como 

comportamiento ético frente a la actividad cúltica. Considera que el 

reconocimiento de la autoridad de Jesús por parte del escriba fundamentaría la 

visión de Jesús como ‘nuevo templo’ y la comunidad cristiana como ‘nueva 

comunidad orante’; al mismo tiempo, la ubicación de esta perícopa en el conjunto 

de los “Diálogos del Templo” (11,27—12,12) sería una indicación de la temática 

predominante en esta sección tendiente a la relativización de ese lugar sagrado. 

 

Para Loader el asunto más importante de esta sección sería el reemplazo de la 

decadente estructura del Templo y sus prácticas por una nueva comunidad de fe 

que valora la apertura a las naciones y la oración, en virtud de la autoridad de 

Jesús como Hijo de Dios. Un nuevo sistema de valores basados en lo ético y lo 

interno (cf. Mc 7,1-23) reemplazarían lo externo y cúltico: “his radical (of Jesus) 

reworking of Torah according to which at the centre of God’s will is the call to 

love God and neighbour, not a summary of all laws, but as a criterion for all 

life”104. 

 

En la conclusión de su trabajo sobre la actitud de Jesús hacia la Ley en el EvMc, 

Loader considera que el punto de partida del autor del evangelio y de su audiencia 

original es la consideración de Jesús como Hijo de Dios, tal como aparece en el 

título (1,1) y, luego, en el episodio del bautismo (1,11)105. El Jesús del segundo 

evangelio sería, entonces, el climax de la historia de Dios y el cumplimiento de las 

                                                 
102 Cf. Loader, Jesus’ Attitude towars the Law, 95-117. 
103 TIss 5:2; 7:6; Tzeb 5:1; 7:1-4; 8:1 TBen 3:1-6; 4:1-3. 
104 Loader, Jesus’ Attitude towars the Law, 117. 
105 Cf. Loader, Jesus’ Attitude towars the Law, 122-36. 
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esperanzas expresadas en las Escrituras, es decir en la Ley y los Profetas, a las que 

el mismo Jesús hace constante referencia en sus argumentos. Aunque el asunto de 

la actitud de Jesús ante la Ley no es el aspecto central del EvMc, no se puede 

comprender su presentación como Hijo de Dios sin atender este aspecto ya que es 

el motivo central de la mayor parte de los conflictos con las autoridades. La 

manifestación de la voluntad de Dios en la Ley y su interpretación bajo la 

autoridad de Jesús se afrontarían desde el problema de la continuidad y la 

discontinuidad, visto desde la perspectiva cristológica y soteriológica. 

 

En la continuidad, el EvMc destaca la religiosidad judía de Jesús, lo retrata a la 

luz de las escrituras (1,2-3), lo presenta como anunciado por el Bautista, lo coloca 

en el centro de personajes como Elías y Moisés (9,2-13), su enseñanza está repleta 

de la imaginería judía, su ministerio está asociado al del Bautista y al de los 

profetas antiguos: “the effect would be then to endorse what has gone before and 

to supplement it”106. Pero si se acentúa la discontinuidad, el EvMc destaca la 

liberalidad frente a las prescripciones dietéticas (7,19), las comidas con todo tipo 

de público ( judíos y gentiles, puritanos y pecadores), la crítica explícita al culto 

sacrificial del Templo: “this rationalising stance, present already in Mark’s 

tradition, defies not only many laws of Torah, but also major principles wich 

underlie them and, beside his cristology, forms the basis for Mark’s understanding 

of Jesus’ attitude towards the Law”107. 

Respecto a los mandamientos, la actitud de Jesús en el EvMc sería mucho más 

sutil y acentuaría más el aspecto ético sobre el cultico o ritual108 que los otros dos 

sinópticos. Los mandamientos del Decálogo como aparecen en 10,17-22 no 

tendrían un carácter opcional o preparatorio y estarían claramente vinculados al 

amor a Dios y al prójimo (12,28-31): “the focus is not compliance with 

commandaments, but fulfilling them in accordance with the principle of caring for 

people”109. El aspecto predominante estaría fundamentado en el amor solidario 

que se convertiría en el criterio de actuación en las discusiones, en los llamados al 

discipulado y en la crítica a los adversarios: “Mark sees the command to love as 

                                                 
106 Loader, Jesus’ Attitude towars the Law, 125. 
107 Loader, Jesus’ Attitude towars the Law, 128. 
108 Cf. Loader, Jesus’ Attitude towards the Law, 129: “as a contrast to the irrelevance of foods we eat, Mark 
highlights the relevance of evil attitudes flowing from within 7:21b-22. All are ethical; none, ritual or cultic 
[…] Mark represents Jesus as at least espousing the moral commandments of the Decalogue”. 
109 Loader, Jesus’ Attitude towars the Law, 130. 
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providing the fundamental ethical principle to be applied in concrete 

situations”110. Todas las controversias en torno al sábado o a la pureza ritual 

conducirían a la más alta valoración y prioridad de las necesidades humanas. Tal 

pretensión se anclaría en la autoridad de Jesús que el EvMc la presenta en su 

doble vertiente: la cristología del hijo de Dios y el dualismo racional. La 

cristología fundamentaría la pretensión de autoridad de Jesús; el dualismo 

diferenciaría entre los mandatos de valor universal y aquellos mandatos 

puramente rituales y cultuales. 

 

En síntesis, el mayor mérito de Loader es el de analizar el EvMc en bloques y 

secuencias narrativas y en una perspectiva altamente relevante para la 

comprensión del texto, como lo es el problema de la interpretación de la Ley. A 

esto se suma, el cuidado que tiene para no caer en los tópicos de la abrogación o 

del continuismo con respecto a la Ley. Aquello que claramente no esclarece son 

los criterios exegéticos con los que divide los bloques y el valor de sus aportes en 

la perspectiva de las dos grandes corrientes de interpretación, la histórico-crítica y 

la lingüística-literaria. 

 

En conjunto se pueden destacar los siguientes aspectos sobresalientes en el 

estudio de Loader: la valoración de la referencia veterotestamentaria, 

particularmente de la Ley, para la interpretación del EvMc. Luego, el 

reconocimiento de unos bloques y secuencias narrativas que orientan la 

interpretación y la articulan al conjunto mayor del texto. Y, por último, la 

vinculación de las dos perícopas que tratan el problema de los mandamientos en 

su conjunto (10,17-22 y 12,28-34). 

 

1.2.2 Apreciación global: una actitud matizada ante los mandamientos 
 

El EvMc elude explícitamente el uso del término «ley» (no,moj), a diferencia del 

EvMt y del EvLc en los que este término se usa con frecuencia y en el sentido que 

habitualmente se entiende, es decir, en el de compendio de las leyes de Israel. Aun 

así, el EvMc no deja de plantear los problemas de la interpretación de la Ley 

como un elemento central del ministerio de Jesús y un elemento diferenciador con 

                                                 
110 Loader, Jesus’ Attitude towars the Law, 130. 
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respecto a otros grupos religiosos judíos, tales como los fariseos, los saduceos o 

los grupos profesionales como los escribas. 

 

Tal como lo reconoce Loader, es notable el número de pasajes donde se cita 

abiertamente una cuestión legal con respecto al número total de perícopas del 

evangelio, a su disposición general y a su organización por secciones. 

 

Del mismo modo, es fundamental que casi todos los comentaristas asuman que el 

género recurrente en las citaciones de la Ley es el del «apotegma», a veces 

denominado diálogo o polémica, según los matices que el mismo Bultmann le dio 

en su estudio de la tradición sinóptica. Esto inmediatamente llama la atención 

sobre la finalidad que pudo haber tenido en la comunidad este género textual 

como modelo de la predicación, en el contexto vital de discusión comunitaria y en 

la polémica con otras corrientes religiosas del judaísmo. 

 

Es igualmente importante señalar no sólo la relevancia de la información 

contextual, como lo hacen Berger y Banks, sino el significado que las citaciones 

adquieren en una sección del evangelio que está claramente articulada, como 

explícitamente lo hace Loader. 

 

El sucinto panorama expuesto sobre la investigación temática de la interpretación 

de la Ley en el EvMc permite, al mismo tiempo, vislumbrar un interesante 

desarrollo de la preocupación por este aspecto, generalmente olvidado en el 

estudio de este evangelio, y descubrir que los intereses por el contexto histórico-

literario, por las fuentes y por las tradiciones sinópticas restan importancia al 

«análisis redaccional», aunque, formalmente se planteen como investigaciones 

hechas bajo la perspectiva del análisis redaccional. 

 

Respecto al objetivo propuesto en esta investigación, los estudios reseñados 

anteriormente muestran que el problema de la interpretación legal es un tema 

central en la redacción del EvMc y no un asunto aleatorio. Además, los textos en 

cuestión (10,17-22 y 12,28-34) revisten un interés particular puesto que en ellos se 

asumen perspectivas comprehensivas que están ausentes de discusiones 

particularizadas, como las que se presentan a propósito de la observancia del 
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sábado (1,23-28) o de la aplicación del repudio conyugal (10,1-9.10-12). Sin 

embargo, y ese es el propósito de este trabajo, el significado de estos textos no se 

desprende únicamente de consideraciones generales sobre las tradiciones 

sinópticas, sino que está hondamente articulado a la redacción del EvMc y, en 

especial, al significado que estos textos alcanzan por su articulación a la sección 

del camino (8,27—10,52) y a la sección de los diálogos del Templo (11,1—

13,37). Con todo, la reseña que se hace a continuación de las monografías que 

tratan en especial sobre estas secciones o sobre las perícopas en particular puede 

resultar esclarecedora. 

 

1.3 LA INTERPRETACIÓN DE Mc 10,17-22 y 12,28-34 
 

Luego de hacer una somera presentación de los principales trabajos que se han 

ocupado del tema de la interpretación del AT en el EvMc y de señalar el 

significado del aporte de A. Suhl en este proceso, la atención ahora se centra en la 

interpretación que se ha dado a estas perícopas. Como se podrá apreciar a 

continuación, las perícopas del ‘hombre acaudalado’ y del ‘primer mandamiento’ 

han sido estudiadas desde diversos puntos de vista, bien sea a través de la 

vinculación de un motivo teológico, al conjunto de las tradiciones sinópticas, a la 

secuencia a la que pertenecerían dentro de la misma obra o a su significado dentro 

del plan y propósito del segundo evangelio. 

 

El primer estudio reseñado es el de G. Minette de Tillesse que enlaza cada una de 

estas perícopas con el motivo redaccional del ‘secreto mesiánico’ y, también, las 

relaciona entre sí, por la afinidad de la temática y por compartir las mismas 

características de la forma literaria. Asimismo, se reseñan otro tipo de enfoques 

que estudian estas perícopas desde el conjunto de las tradiciones sinópticas, como 

hace V. Fusco con 10,17-22 o G. Bornkamm con 12,28-34. Igualmente, se tienen 

en cuenta estudios como los de J. Peguero y C. Quispe  que analizan el significado 

de la perícopa del ‘primer mandamiento’ dentro de la secuencia de los ‘Diálogos 

del Templo (11,27—12,34) o de la enseñanzas del Templo (11,27—12,44). Por 

último, cada uno de los bloques de esta tercera parte del estado de la cuestión, 

termina con un estudio monográfico dedicado a cada una de las perícopas: Leal 

Salazar estudia, desde el punto de vista del género literario y de la historia de la 
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tradición y de la redacción, la perícopa de “la tradición del rico” 10,17-31 y G. 

Keerankeri, desde una metodología de análisis de la redacción, estudia “el 

mandamiento del amor” en 12,28-34. En cualquiera de estos casos, el estudio 

particularizado de los textos en cuestión arroja datos significativos sobre el 

contenido, la expresión y los métodos de análisis empleados. Al mismo tiempo, 

este análisis permite reconocer las ventajas de un estudio crítico de la redacción 

que se ocupe de la interpretación que se da en el EvMc a la šema y al Decálogo en 

10,17-22 y 12,28-34 y la intención significado y función de estas perícopas en el 

conjunto de la obra.  

 

Para efectos prácticos, las reseñas se dividen en tres bloques: el primero, presenta 

el estudio de las dos perícopas con respecto al motivo redaccional del ‘secreto 

mesiánico’; el segundo, se refiere a la perícopa del ‘hombre acaudalado’ (10,17-

22); el tercero, a la del ‘primer mandamiento’ (12,28-34). Estas monografías 

revisten especial interés para el establecimiento de la cuestión, por cuanto se 

ocupan directamente de los textos objeto de análisis y, también, porque actualizan 

la discusión en cuanto al tema y a la metodología de análisis exegético. 

 

1.3.1 Lectura en clave mesiánica: G. Minette de Tillesse y J. Marcus 
  

En su análisis de los géneros literarios, G. Minette de Tilllese111 destaca, dentro 

del material evangélico, de una parte ‘relatos de milagros’ y de ‘exorcismo’, y de 

la otra, ‘controversias’ y  ‘parábolas’. Considera que estos cuatro grandes 

conjuntos literarios abarcan la casi totalidad del material marcano y que concurren 

“à la mise en vedette d’un thème unique, partout présent, […] le secret 

messianique”112. 

 

Minette de Tillesse nota que, si bien en el EvMc son escasos los discursos (Mc 

4,1ss; 13,3ss), en cambio sí abunda el género de las controversias, al punto de 

considerarlas el género característico113. Este contraste se agudiza, además, por la 

dificultad de los personajes que dialogan con Jesús de comprender plenamente los 

sobrentendidos y alusiones y, sobre todo, por entender el alcance de sus 

                                                 
111 Cf. Minette de Tillesse. Le secret Messianique dans l’evangile de Marc (Paris: Éditions du Cerf, 1968). 
112 Minette de Tillesse. Le secret, 37. 
113 Cf. Minette de Tillesse, Le secret, 113. 
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afirmaciones. Las mismas controversias se podrían agrupar en dos grandes 

bloques que, al mismo tiempo, encuadrarían casi todo el ministerio de Jesús, se 

interpretarían entre sí y serían “la clef d’interprétation de tout le ministère de Jésus 

qu’elles encadrent”114: las controversias en Galilea (2,1—3,6) y las controversias 

del Templo (11,27—12,34). Aunque desde el punto de vista tópico y formal las 

controversias presenten cierta semejanza con la casuística rabínica, el autor insiste 

en la originalidad de su contenido kerygmático y profético que anuncia el 

advenimiento del reino. 

 

Minette de Tillesse toma los dos textos (Mc 10,17-22; 12,28-34)115 como una 

visión de conjunto de toda la Ley y no de asuntos particulares: “il ne s’agit plus 

seulement de telle o telle tradition particulière, […] mais de toute la Loi de Moïse 

prise dans son ensemble” 116. Aunque se reconoce que, en ambas perícopas, la Ley 

es recapitulada en los preceptos del Decálogo, igualmente en las dos se señala la 

carencia de algo para participar plenamente del reino: “Jésus affirme que cela ne 

suffit pas”117.  

 

El cuadro comparativo de seis elementos entre las dos perícopas (Mc 10,17-

22║12,28-34) arrojaría ciertas semejanzas desde el nivel de las palabras aisladas, 

pasando por temas comunes hasta la estructura del contenido. Se podría añadir 

incluso un enlace explícito con Rm 13,8-9 que coincidiría con el tercer elemento 

común (Mc 10,19; 12,30). 

 

Minette de Tillesse resalta el valor kerygmático del género «controversias» e 

identifica como tema central la “entrada en el reino”. En la línea de la tradición 

del EvMt (Mt 5,17-48) y Hebreos (Hb 4,3), sólo subsistiría lo esencial de la Ley: 

“le Decalogue lui-même s’accomplit en se radicalisant dans le deux 

commandements essentiels”118. Las perícopas en cuestión encontrarían, además 

unas claves de interpretación en la renuncia a todo (Mc 10, 25-31) y en hacerse 

semejante a un infante (Mc 10,13-16). El autor insiste, distanciándose de la 

                                                 
114 Minette de Tillesse, Le secret, 114. 
115 Cf. Minette de Tillesse, Le secret, 149-152. 
116 Minette de Tillesse. Le secret, 149. 
117 Minette de Tillesse. Le secret, 151. 
118 Minette de Tillesse. Le secret, 151. 
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interpretación de Bultmann, en que no se trata de discusiones rabínicas atinentes a 

lo esencial de la ley mosaica, sino “une proclamation des exigences et de la nature 

du Royaume”119. 

 

Respecto a la actividad redaccional, señala cómo el conjunto de controversias 

expresarían una cristología y cómo se contrapondrían las cinco primeras 

controversias al inicio del ministerio (2,1—3,6) con las cinco de final (11,27—

12,37). Mientras las primeras expresarían por sus consecuencias la presencia de 

un nuevo orden, las últimas expresarían la realeza y autoridad mesiánica de Jesús. 

Además, habría un nivel tal de homogeneidad y continuidad que reflejaría un 

orden cuidadosamente estudiado y buscado, y una gradación que va de lo oscuro a 

lo diáfano, todo lo contrario de una simple yuxtaposición de materiales en una 

simple compilación de material tradicional. 

  

En particular, la controversia con las autoridades al comienzo del ministerio 

(2,1ss), se concluye definitivamente al final, antes del arresto (11,27ss): “Dans ce 

cadre théologique et litteraire très ferme es exprimé tout l’enjeu de l’évangile”. 

Esto implicaría también reconocer una actividad redaccional, ya que “Marc a 

délibérément choisice genre littéraire obscur” 120. Se reconocen igualmente ciertas 

suturas y alargamientos que son frecuentes en todo el evangelio y que destacarían 

la necesidad de una explicación redaccional, como ocurre en 10,17-22 con el 

alargamiento de los vv. 23-27, más los vv. 28-31.  

 

En consecuencia, este autor considera que la actividad redaccional en el EvMc 

“est beaucoup plus considérable qu’on ne le dit ordinairement”121 y que el rol de 

los opositores de Jesús los convierte en testigos inadvertidos de la manifestación 

mesiánica, con una función similar a la que tenían los coros en las tragedias 

griegas.  

 

Para cerrar, el carácter redaccional de la “teología del secreto” se percibe en la 

abundante presencia de este motivo teológico-literario en todos los niveles de la 

                                                 
119 Minette de Tillesse. Le secret, 151.157n4. 
120 Minette de Tillesse. Le secret, 161. 
121 Minette de Tillesse. Le secret, 163. 
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tradición (fuentes, formas, tradiciones, marco). La proclamación tiene un efecto 

paradójico: el recurso al ‘secreto’ logra que el mensaje progresivamente se 

intensifique y que, así,  el auditorio reconozca la novedad manifiesta en la actitud 

de Jesús y de sus discípulos. Actitud obviamente exigida por el cumplimiento del 

tiempo acontecimiento escatológico y por la manifestación inminente del Reino 

de Dios (Mc 1,15). En otras palabras, se mantiene el programa teológico inscrito 

desde el comienzo de la obra. 

 

Para los fines de la presente investigación se resalta, sobre todo, la conjunción de 

los dos textos (Mc 10,17-22; 12,28-34) en un paralelo temático que, aunque muy 

esquemático, da unas pistas sólidas y aprovechables para una exégesis más 

pormenorizada. Es igualmente valioso el estudio detallado del ‘hecho literario’ 

con la ayuda básica de la Crítica de las Formas,  con ciertas ayudas de la Crítica 

Literaria, para conducir los resultados a una interpretación teológica de la mano de 

la Crítica de la Redacción. A esto se podría añadir, el valor que concede a los 

grupos de apotegmas (Mc 2, 1—3,6; 11,27—12,37) como encuadre del ministerio 

de Jesús y su función de contraste y revelación al comienzo y al final del bloque 

narrativo Galilea-Jerusalén (Mc 1,14—13,37). También, pero sin darle mucho 

relieve, se ocupa de la tensión narrativa que crean las controversias con su 

mensaje indirecto o diferido y la tensión que crea en el lector la escasa presencia 

de discursos doctrinales como los cinco que se encuentran en EvMt o en Lc-Hch. 

Lo mismo hace cuando relaciona brevemente el recurso retórico del ‘secreto’ con 

la preparación e intuición que supone para un auditorio el uso tan reiterado de 

predicaciones paradójicas122. 

 

Sin embargo, se puede notar que el excesivo énfasis en “la teología del secreto” 

no le permite profundizar en el análisis redaccional y, aunque toma en cuenta el 

bloque final (11,27—12,37), deja flotando el bloque en el que iría inserto el texto 

del “hombre rico” (9,30—10,31) o coloca la perícopa en un punto incierto entre el 

bloque inicial de controversias (Mc 2, 1—3,6) y el bloque final (11,27—12,37)123. 

                                                 
122 Minette de Tillesse. Le secret, 220. 
123 Minette de Tillesse. Le secret, 159-160. Este autor ha profundizado este mismo punto de vista en Minette 
de Tillesse, Structure théologique de Marc, En: Van Segbroeck, F. (Ed.) The Four Gospels: Festschrift F. 
Neirynck, (Lovaina: Leuven University Press, 1992), vol. 2, 920; Cf. Mali, Joseph. The Christian Gospel and 

its Jewish roots: a redaction-critical study of Mark 2:21-22 in context. (Nueva York: Peter Lang, 2009), 12-
13. 
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Respecto a la solución de la pregunta de investigación, desde el punto de vista 

tópico, estas perícopas, a diferencia de los casos anteriores o siguientes, se 

resuelven por la inmediata autoridad interpretativa de Jesús, sin la apelación a una 

autoridad superior, bien sea a la intención de Dios o a la autoridad mesiánica 

(Hijo del Hombre). 

 

A esto habría que añadir que, no obstante la mayoría de las críticas que Minette de 

Tillesse hace a la teoría de Bultmann, sin embargo, la denominación generalizada 

de todos los textos como «controversias», conduce a algunas paradojas, como la 

de meter a la fuerza Mc 12,35-37 dentro de las controversias, aunque se trate de 

un monólogo y no de un diálogo que, en el mejor de los casos, podría tener el 

aspecto de una controversia implícita como el que se da en la diatriba. O del 

mismo modo, considerar indiferenciadamente Mc 12,28-34 como una 

controversia, si tenemos más bien un diálogo positivo de carácter más didáctico 

que polémico. En orden metodológico, resulta más práctico y abarcador acoger el 

término ‘apotegma’ o ‘paradigma’, como hace K. Berger124, al incluirlos en el 

grupo de las chreias. 

 

Otro problema, ya notado por J. Marcus para muchos intérpretes antiguos y 

contemporáneos del EvMc, es la interpolación de la interpretación mateana en 

cada paso en el que el EvMc deja en suspenso o resuelve indirectamente un asunto 

de interpretación mesiánica o legal. Esto se nota en el recurso ‘abolicionista’ a Mt 

5,17-48 para explicar la postura del autor del EvMc frente a la Ley o en la citación 

de Mt 12,6.42 para fundamentar la autoridad de Jesús125, o en citar las 

Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) para comprender el alcance kerygmático de las 

controversias, o la de entender la incapacidad de las autoridades y grupos judíos 

de comprender la irrupción del tiempo escatológico, a partir de Mt 16,2-3126; o la 

más simple y reiterada aún de llamar a esta perícopa “jeune homme riche”127. 

  

                                                 
124 Cf. Berger, Formgeschichte des Neuen Testaments, 16-24.80-93 (§§ 5-6.25-86). 
125 Minette de Tillesse, Le secret, 151-2. 
126 Minette de Tillesse. Le secret, 158. 
127 Minette de Tillesse. Le secret, 162. 
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Aunque se consideren muy acertadas las advertencias contra una explicación 

reductivamente moralizante y se prefiera una explicación de tipo keygmático, 

escatológico y mesiánico de estas perícopas, sin embargo, en este caso particular 

no se puede abandonar el problema de la interpretación de los mandamientos, ya 

que en ambos pasajes, aunque en diferente grado, se encuentra una interpretación 

incluyente desde el punto de hermenéutico que se prestaría para una 

universalización del mensaje cristiano. 

 

Por último, el trabajo de Minette de Tillesse supone un avance en el camino 

emprendido por Wrede al hacer un análisis más detallado del fenómeno literario 

que sostiene la teoría del ‘secreto mesiánico’, como elemento determinante de la 

cristología. Para la pregunta que guía esta investigación, es el único autor que se 

preocupa por hacer un estudio detallado de los apotegmas o paradigmas en el 

evangelio con respecto al plan redaccional de la obra y también el único que hace 

un estudio conjunto de las perícopas en cuestión, para señalar sus elementos 

comunes y, sobre todo, su carácter generalizador de la interpretación con respecto 

a otros pasajes de interpretación legal que únicamente abordan problemas 

particulares. 

 

Se pasa ahora a un análisis pormenorizado de las perícopas objeto de estudio, ya 

que los autores anteriormente reseñados las incluían dentro de una discusión más 

general, de carácter principalmente cristológico. 

  

1.3.2 Mc 10,17-22: “uno que venía corriendo” 
 

La perícopa de “el hombre acaudalado” se encuentra en la sección del «camino» 

(8,27—10,52). Es un pasaje de rápida evocación en los creyentes, por cuanto es 

motivo de frecuentes catequesis y cuenta con una amplia iconografía; sin 

embargo, la versión marcana ha corrido con una singular suerte porque se le 

confunde con frecuencia con su paralelo en Evangelio según Mateo (Mt 19,16-22) 

y, por esto, se le llama con frecuencia la perícopa del ‘joven rico’, aunque el 

personaje que aparece en el EvMc no es ni joven ni se le denomina propiamente 

con el término ‘rico’ (plou,sioj). 
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En este bloque se estudian algunas monografías sobre el texto del ‘hombre 

acaudalado’ (10,17-22). En primer lugar, se detallan algunos trabajos de menor 

extensión que analizan el texto de manera particular o en conexión con los 

sinópticos u otras tradiciones neotestamentarias. Estos trabajos tienen en común 

las relaciones que establecen entre la perícopa y alguna de las temáticas habituales 

de su interpretación: el llamado, el seguimiento y la pobreza. En segundo lugar, se 

reseña con mayor detalle la monografía de Gabriel Leal Salazar titulada “El 

seguimiento de Jesús según la tradición del rico: estudio redaccional y 

diacrónico de Mc 10,17-31”. El interés por esta monografía es, al mismo tiempo, 

temático y metodológico. Estas monografías resultan decisivas para este ‘estado 

de la cuestión’ por cuanto detallan los estudios previos y actualizan el enfoque 

metodológico del «estudio crítico de la redacción». 

 

1.3.2.1 Mc 10, 17ss: Llamado, seguimiento, pobreza 
 

Vale la pena mencionar tres estudios que han tenido significado para la 

interpretación reciente de este texto y que, como se verá en el capítulo segundo, 

suelen ser punto de referencia en los comentarios recientes al EvMc: “L’appel du 

riche”128 de S. Legasse, “Nachfolge als Weg zum Leben” de W. Egger y “Povertà 

e sequela” de V. Fusco. 

 

En el primero de estos, “L’appel du riche: Contribution à l’étude des fondements 

scripturaires de l’état religieux”, Simon Legasse, marcó el inicio de las 

interpretaciones que combinaron simultáneamente lo último de la exégesis 

histórico-crítica de esa época, con la aplicación de estas comprensiones a formas 

específicas de vida cristiana en la actualidad. En sus conclusiones argumenta, 

contra Bultmann, sobre el carácter histórico del episodio “son origine se trouve un 

événement historique”129 y señala los núcleos de interpretación que se han 

convertido en los tópicos habituales sobre este texto: interpretación funcional del 

Decálogo, “la charité envers le prochain”; el gesto especial de Jesús hacia el 

                                                 
128 Legasse, Simon. L’appel du riche. Contribution à l’étude des fondements scripuraires de l’état religieux 
(Paris: Beauchesne, 1966). 
129 Legasse, L’appel du riche, 62. 
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entusiasta interlocutor; la radicalidad de las exigencias evangélicas y el valor 

mesiánico y escatológico del llamado130. 

 

En suma, el trabajo de Legasse se centra en el significado de las exigencias de 

Jesús para la comprensión de los «consejos evangélicos», en especial el 

relacionado con la ‘pobreza’. La mayor dificultad de su estudio radica en el poco 

interés que le da a la interpretación de los mandamientos en el contexto de todo el 

relato Marcano. Esto hace que pesen más las preocupaciones por la tradición 

subyacente que por el significado concreto del pasaje para la comprensión de la 

intencionalidad teológica del EvMc.  

 

El segundo es la obra de Wilhem Egger “Nachfolge als Weg zum Leben. Chancen 

neuerer exegetischer Methoden dargelegt an Mk 10,17-31”131 cuyo título enuncia 

la perspectiva que asume su investigación al concentrar todo el enfoque en el 

seguimiento de Cristo como camino de vida y en la ventaja de la aplicación de los 

nuevos métodos lingüístico-literarios, particularmente la narratología, para la 

compresión del itinerario de ese camino. Como su trabajo se enfoca casi 

exclusivamente en la comprensión histórica del discipulado, dedica el tercer 

capítulo a determinar la repercusión que este texto tuvo sobre San Francisco de 

Asis132, con una metodología que recuerda el método de la ‘Historia del Efecto’. 

En lo que respecta al tema de la presente investigación el trabajo de Egger se 

centra sobre el tema del seguimiento, como tema característico de los Sinópticos, 

pero pierde de vista el significado de los mandamientos como camino hacia la 

vida eterna, tal como aparece en la pregunta (10,17b).  

 

De todos modos, el aporte de estos autores se tendrá en cuenta por cuanto algunas 

de sus observaciones, especialmente las de Legasse, son motivo de 

puntualizaciones en los comentarios más recientes al EvMc e inciden de esta 

manera en la forma de leerlo. 

                                                 
130 Cf. Legasse, L’appel du riche, 62-63. 
131 Egger Wilhelm, Nachfolge als Weg zum Leben. Chancen neuerer exegetischer Methoden dargelegt an Mk 

10,17-31 (Österreichische Biblische Studien 1: Klosterneuburg 1979); la omisión de los aspectos 
redaccionales y retóricos es señalada por Smit, Joop F. M. Propagating the new. A rhetorical Reading 

of Mark 10:17-31, en Pieter Willem van der Horst. Ed. Persuasion and Dissuasion in Early Christianity, 

Ancient Judaism, and Hellenism (Lovaina: Peeters Publishers, 2003), 109. 
132 El estudio de los efectos del texto se hace más evidentes en los análisis que se concentran en la tradición 
cristiana y en aquellos que evidencian los constructos narrativos. 
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A continuación se reseña la monografía de Vittorio Fusco “Povertà e séquela. La 

pericope sinottica della chiamata del ricco (Mc 10,17-31 parr.)”, que trata la 

misma perícopa, pero que insiste, como su título indica, en las ‘implicaciones’ de 

la llamada de Jesús, en particular, de los imperativos que le dirige al ‘rico’. 

 

Fusco, consciente de la importancia de este texto (Mc 10, 17-31 par.) en varias 

formas de vida cristiana, se propone destacar su particularidad frente al problema 

de la riqueza y de la pobreza: “la pericope nella sua totalità, presenta veramente 

qualcosa di unico, che non ha riscontro in nessun altro testo evangelico in materia 

di richezza e povertá”. Para esto, separa el texto en tres secciones, diferentes entre 

sí, pero no separables, llamadas “momentos narrativos”: encuentro con el rico (vv. 

17-22); diálogo sobre la salvación de los ricos (vv. 23-27); diálogo sobre la 

recompensa a quien deja todo por Jesús (vv. 28-31).   

 

Como la primera exigencia está en la «renuncia a las riquezas», el autor hace una 

distinción sutil entre aquellas exigencias prepascuales de “dejarlo todo” dirigidas 

directamente a los discípulos (Mc 1,16-20; 2,13-17; 3,13-19; 5,18-20; 6,7-13) y 

las exigencias pospascuales, dirigidas a todos los creyentes en Jesús, considerando 

que la renuncia a los propios bienes no es un asunto central: “né prima della 

pasqua dunque, né dopo, il disfarsi dei propri averi è stato mai richiesto come 

condizione generale, indispensabile per la salvezza”133. Todo el énfasis recaería, 

entonces, sobre el seguimiento de Jesús como “condizione indispensabile per la 

salvezza”134. 

 

En consecuencia, el problema se presentaría en la interpretación de la perícopa Mc 

10,17-22 y su diferencia con respecto a los vv. 23-31, porque en la perícopa del 

‘hombre acaudalado’, aparecen juntos tanto el seguimiento como la renuncia a las 

posesiones. Para Fusco, la solución estaría en considerar los vv. 23-27 como una 

explicación al v. 21 del episodio anterior y el pasaje de vv. 28-31 como una 

ilustración del siguiente: “nella nostra pericope invece i due temi appaiono 

collegati e come unificati: le parole de Gesú sull’imposibilità della salvezza dei 

                                                 
133 Fusco, Povertà e séquela, 14-15. 
134 Fusco, Povertà e séquela, 14. 
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ricchi (vv.23-27) commentano la scena del ricco che rifiuta la chiamata (vv. 17-

22) e trovano in esa un’illustrazione concreta: i due elementi dunque vanno 

interpretati l’uno alla luce dell’altro”135. 

 

Para Fusco, el problema central en la interpretación de la perícopa es la actitud del 

cristiano frente a los “bienes terrenos”, pero sin caer en la interpretación rigorista 

que convierte la renuncia a los bienes en condición general para la salvación, 

como tampoco aislando la «renuncia» del «seguimiento de  Jesús». Frente a los 

trabajos de S. Legasse y W. Egger se hace una pregunta que es también válida 

para el mismo autor: “c’è da chiedersi, a nostro avviso, se in questo modo non si 

vada in cerca di un filo conduttore troppo teologico, troppo sottile, trascurando 

quello pù ovvio”136. 

 

En términos generales, se puede decir que en el estudio exegético de Fusco el 

punto de partida lo constituye el conjunto de textos sinópticos paralelos a Mc 

10,17-22 que comparten la preocupación por la riqueza y la pobreza. Con esto, se 

evidencian, desde el comienzo elementos comunes: un interés transversal 

problémico o por lo menos temático sobre la pobreza que compartirían los tres 

primeros evangelios; el hecho de que esta preocupación aparece en bloque de 

manera clara y particular; además, sería plausible pensar en una sola y la misma 

tradición. Si bien se gana en la visión de conjunto de la tradición sinóptica y en la 

diferencia entre estos evangelios, fácilmente se pierde de vista que la elaboración 

de estos temas está sólidamente articulada al desarrollo particular de cada 

evangelio, es decir a plan de la obra y al propósito de la redacción. 

 

 

 

 

1.3.2.2 Mc 10,17-22: la tradición del hombre rico en Leal Salazar 
 

Leal Salazar se propone en la exégesis del pasaje (Mc 10,17-31) clarificar las 

relaciones entre “el seguimiento de Jesús y la entrada a la vida eterna” y entre 

                                                 
135 Fusco, Povertà e séquela, 15 
136 Fusco, Povertà e séquela, 37. 
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“pobreza y seguimiento”137. Considera que la tercera escena (Mc 10,28-31), 

centrada en el seguimiento de Jesús, es la “clave de interpretación del texto” 

porque “la redacción marquiana pone el acento en el seguimiento de Jesús, como 

posibilidad ofrecida al creyente de hoy y realizable por el poder de Dios. Un 

seguimiento que se presenta en su relación con la vida eterna, pero que encuentra 

su mayor dificultad en las riquezas”138. Y, a partir del estudio de la estructura 

literaria del texto, señala como objeto formal de su investigación “el seguimiento 

de Jesús en la tradición del rico” ya que “es el elemento conductor al que todo 

converge”139. 

 

En cuanto al método, caracteriza su investigación como un análisis redaccional 

que parte de un “análisis sincrónico” con el que se pretende determinar la “forma 

del texto como base para su interpretación teológica”. Para esto, el autor  

desarrolla su estudio en dos grandes secciones: la primera, colocada bajo el 

enfoque sincrónico abarca los cuatro primeros capítulos de su libro y la otra, 

colocada bajo el enfoque diacrónico, ocupa el quinto y último capítulo. En su 

análisis divide el texto en tres escenas: vv. 17-22; vv. 23-27; vv. 28-31. Respecto 

al texto en cuestión (vv. 17-22), denominado por el autor “primera escena”, serían 

identificables en él una serie de paralelismos: antitético en los vv. 17 y 22, entrada 

y salida del personaje; paralelismo sinonímico, vv. 18 y 21 en las intervenciones 

de Jesús. Respecto a las intervenciones de los personajes, que aparecen según el 

autor en un “estilo directo”140, presentarían un quiasmo en los vv. 17-20 con la 

palabra “maestro” (dida,skaloj) en los extremos y el adjetivo “bueno” (avgaqo,j) en 

el centro; la intervención de Jesús presentaría la forma de dos paralelismos, el 

primero progresivo y el segundo antitético; el autor detectaría otro quiasmo en el 

v. 21 y un paralelismo final en el v. 22 entre la expresión “por su palabra” (evpi. tw/| 

lo,gw|) y el versículo anterior. 

 

                                                 
137 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 13. 
138 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 14. 
139 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 16. 
140 Pareciera que con la expresión ‘estilo directo’ el autor se refiere al diálogo en 1ª y 2ª persona gramatical, 
diferente de la voz del narrador en 3ª persona gramatical. 
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En el siguiente paso del análisis morfocrítico, el autor se propone encuadrar la 

perícopa en el conjunto del relato para determinar su significado en la estructura 

organizativa de la obra. Este análisis se resume en el siguiente cuadro: 

 

Prólogo (1,1-13) (1,1) Sumario-anuncio 

(1,2-13) Tríptico introductorio 

G
al

ile
a 

Primera Parte 

(1,14—8,30) 
 1,14-15 

 1,16-

20 

 3,6 

Sumarios 3,7-12 
Llamados 3,13-

19 

Reacción 6,1-6 

 6,6  6,7-13  8,27-30 

Je
ru

sa
lé

n 

Segunda Parte 

(8,31—16,8) 

El camino del  

Hijo del Hombre 

(8, 31—10,52) 

8,31—9,29  8,31  8,32s 

9,30—10,31 Anuncio 9,31 Incomprensión 9,32-34 

10,32—52  10,33  10,35-37 

Ministerio en  

Jerusalén 

(11,1—13,37) 

 11,1-11  

días 11,15-19  

  

11,10—13,37 

Camino de Jerusalén (11,20-25) 
Templo (11,27-12,44) 
Monte de los Olivos (13,3-37) 

 

Pascua de Jesús  

(14,1—16,8) 

Preparación próxima (14,1-42) 

Pasión y muerte (14,43—15,47 

Resurrección (16,1-8) 

Epílogo (16,9-20) Apariciones del resucitado 

 

Coloca la perícopa (Mc 10,17-31) como un «inclusión» entre el segundo y tercer 

anuncio de la pasión, dentro de otra inclusión formada por dos logia que 

coinciden en la posición final dentro de la perícopa, el vocabulario y el fraseo (9, 

35; 10,31)141 y la repetición de la expresión “entrar en el reino” (Mc 9, 47; 10, 

24.25: eivselqei/n eivj th.n basilei,an tou/ qeou/), en el conjunto de las ‘enseñanzas’ 

que aparecen después del anuncio de la pasión (9, 33—10,31), divididas en dos 

“ciclos” (9,33-50; 10,1-31). Las del “segundo ciclo” (10,1-13), donde estaría la 

perícopa en cuestión, estarían formadas por un sumario (10,1) y tres enseñanzas 

(10,2-12.13-21.22-31), dirigidas al pueblo en general (10,1: o;cloi) y a los 

discípulos en particular (10,13.23.28). Señala que el tema que las unifica es el del 

«seguimiento», entendido como un llamado de “alcance general” (8,34), bajo 

condiciones específicas (3,34—9,1). Por último, saca la sorprendente conclusión 

de que entre “la perícopa del rico” (10,17-31) y la de la bendición de los niños 

                                                 
141 Mc 9,35: “Ei; tij qe,lei prw/toj ei=nai( e;stai pa,ntwn e;scatoj kai. pa,ntwn dia,konoj”; Mc 10,31: “polloi. 
de. e;sontai prw/toi e;scatoi kai. oi` e;scatoi prw/toi”. 
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(10,13-16) existe un notable paralelismo, de modo que la condición favorable de 

los niños y la de los discípulos sería semejante y se contrapondría a la 

desfavorable condición del rico142. 

 

Al final de su “análisis morfocrítico”, Leal Salazar  realiza la identificación del 

«género literario» a partir de consideraciones y criterios propios, pero no para los 

segmentos del bloque (vv.17-22.23-31), sino para todo el pasaje en su conjunto 

que, en su opinión, sería uno solo143. El género literario del bloque completo (Mc 

10, 17-31) sería un “dialogo catequético”, de carácter didáctico y amplio144. Para 

este autor, tanto las identificaciones habituales (paradigma, apotegma) que 

distinguen claramente los segmentos del bloque (vv. 17-22.23-31), como las más 

novedosas relacionadas con la literatura rabínica de la homilía yelammedenu 

(“que nos enseñe nuestro maestro”)145, tendrían valor únicamente para las 

unidades (vv. 17-22.23-26.27-31) en la “etapas premarquianas, pero ninguna de 

ellas define el género de la perícopa en su redacción actual”146. En el EvMc el 

único texto que guardaría estricta semejanza, en cuanto a la forma literaria, sería 

el de la “discusión de las interpretaciones farisaicas” (Mc 7,1-23) y, en cuanto a la 

tradición, el pasaje de “el primer mandamiento” (Mc 12,28-34). 

 

En el capítulo segundo, llamado “diálogo de Jesús con el rico: Mc 10, 17-22”147, 

se analiza esta perícopa dentro del esquema en tres escenas descrito en el capítulo 

primero del estudio y bajo el supuesto de que la tercera escena (vv. 28-31) 

proporciona la clave de interpretación del conjunto (vv. 17-31), mediante el 

elemento de la “promesa de recompensa”148.  

 

                                                 
142 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 62: “ser como niño y haber dejado todo 
son dos situaciones equiparables: ambas dan acceso a Jesús y permiten la entrada en el reino. Por el contrario, 
la condición del rico la hace prácticamente imposible”. 
143 Cf. Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 62-67. 
144 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 63 n.59-60. 
145 Trebolle, Biblia judía, 560: “Este género […] parte de la exposición del texto del Pentateuco que 
corresponda leer según el leccionario, aduce un segundo texto que sirva de introducción a la discusión, 
expone el comentario correspondiente a través de nuevos textos relacionados con los anteriores mediante 
expresiones comunes y, finalmente, aporta un último texto que repite el primero, añadiendo para terminar una 
explicación final”. 
146 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 62. 
147 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 71-115. 
148 Cf. Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 68: “todo el diálogo converge hacia 
esta afirmación final: la promesa de recompensa”. 
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En lo que se refiere a la denominación (el vocativo: dida,skale avgaqe,) destaca 

acertadamente la tensión subyacente entre dos líneas principales en la 

interpretación del magisterio de Jesús: la línea escolar rabínica y la línea 

carismática del movimiento profético. Luego de pasar revista a las respuestas que 

se han dado a la cuestión de bono, el autor retoma las orientaciones de K. Stock y 

concluye: “la pregunta de Jesús se convierte en invitación a preguntarse por la 

identidad de éste”149. 

 

Respecto a la segunda parte de la respuesta (v. 19), el autor recoge lo que se ha 

dicho sobre los tres tópicos habituales: la omisión de los tres primeros preceptos, 

el cambio de orden en los siguientes y la adición de “no defraudar” (Mh. 

avposterh,sh|j). La solución del primer tópico estaría relacionada con la acendrada 

piedad que manifiesta el interlocutor en el tenor mismo de la pregunta, ya que 

para el autor “ni el texto ni el contexto” dan elementos para otra interpretación; la 

solución al segundo tópico, referente al cambio de orden estaría dado por los 

cambios de “interpretación y adaptación eclesial” a partir de una cita original de 

los LXX; el tercer tópico, respecto a no defraudar “probablemente refleja el 

sistema de valoración social judeo-helenista, basado en el Decálogo, ya que 

concentraciones similares del código moral, con fuerte acentuación de lo social, se 

conocían también en el judaísmo helenístico”150. 

 

En la conclusión de este capítulo se señalan algunos elementos que serían la clave 

para la comprensión del texto: el auditorio, el interlocutor, el seguimiento, la 

promesa de un tesoro en el cielo y las consecuencias de rechazar la invitación. La 

interpretación moralizante, psicológica, eclesial o teológica de estos elementos 

ofrece distintos grados de sustento en el texto que se señalarán más adelante en la 

valoración crítica. 

  

En el capítulo quinto, denominado “la tradición hasta Marcos”, se propone 

analizar el texto desde el enfoque diacrónico, es decir, mediante el uso de los 

métodos, procedimientos e instrumentos que han marcado más profundamente la 

                                                 
149 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 86. 
150 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 92-3. 
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exégesis bíblica como la «Crítica Literaria», la crítica de la redacción, de la 

composición y de las tradiciones.  

 

En la conclusión de este quinto capítulo, Leal Salazar señala cuatro elementos 

que, en lo que se refiere al texto en cuestión (vv. 17-22), acentuarían más su 

interpretación concentrada en el elemento final de cada escena y en el valor de la 

última de la serie (vv. 28-31) para la intelección del conjunto. El primer elemento 

de «Crítica Literaria» indicaría que el bloque (vv. 17-31) es una perícopa 

compuesta de tres partes en la que ninguna de las tres conservaría la forma 

literaria original, aunque las modificaciones de la primera son “menores que en las 

dos restantes”. El segundo elemento de «crítica de la redacción y composición», 

relievaría el valor del v. 17a al situar toda la escena en el camino hacia Jerusalén, 

es decir, “bajo la sombra de la pasión”151; igualmente, considera que en el v. 21 

los imperativos u[page y avkolou,qei moi, transforman el episodio del encuentro con 

el rico en un relato vocacional que contrasta con los dos siguientes (vv.23-27.28-

31); de la misma manera, hipotiza que stugna,saj y avph/lqen en el v. 22a son 

inserciones para caracterizar y enfatizar la acción reactiva del interlocutor, 

sumado a la explicación que proporciona la cláusula en el v. 22b; en suma, todo 

este segundo elemento enfatiza en que “toda la perícopa ha sido retocada 

estilísticamente por Marcos mediante el uso del presente histórico, la 

multiplicación de participios y la vivacidad del relato”152. El tercer elemento de la 

«elaboración redaccional» destaca el desplazamiento que Marcos habría operado 

en el relato al colocar el énfasis en el seguimiento de Jesús y no en la vida eterna; 

en este sentido, la última escena (vv. 28-31) elevaría a su máximo nivel el 

contraste entre los discípulos y el hombre rico ya que los seguidores de Jesús 

efectúan todas sus exigencias, mientras el otro desiste sin decir nada; de igual 

forma, el tema del camino coloca las exigencias de seguimiento como condición 

para el acceso al reino y a la vida eterna; Leal Salazar reitera que “la renuncia” es 

la condición previa para el seguimiento y la insuficiencia del “mero cumplimiento 

de los mandamientos del AT”; el seguimiento, entonces, sería la condición para 

comprender “el tipo de mesianismo de Jesús y el camino que él ha recorrido”; en 

el balance conjunto de la elaboración, el autor destaca “la vivacidad del relato y el 

                                                 
151 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 212. 
152 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 213. 
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hecho de que Marcos lo narre como si estuviera aconteciendo ante su lector u 

oyente, mediante el uso reiterado del presente histórico”. La «crítica de la 

tradición», como cuarto y último elemento, le permite concluir que existen tres 

núcleos separados en la tradición premarquiana que estarían en el origen de la 

redacción actual y que el pasaje en cuestión (vv. 17-22) “es un diálogo didáctico 

sustancialmente histórico que prácticamente no ha sufrido modificaciones en su 

proceso de transmisión hasta Marcos”. 

 

En las cuatro conclusiones generales destaca el seguimiento como elemento 

nuclear. En la primera conclusión general153 señala cómo la estructura literaria del 

relato y la historia de la tradición tendrían su clímax y clave en la invitación al 

seguimiento, al reconocer el carácter homogéneo y “sustancialmente histórico” de 

primer texto (vv. 17-22), vinculado ya al segundo (vv. 23-27) en la tradición y 

enfatizado y contrastado por la reelaboración de dos dichos (vv. 29.31) en los que 

se resuelven las inquietudes de la primera y segunda escena. La segunda 

conclusión general154, concentrada en el “seguimiento de Jesús” implica 

elementos  un tanto extraños, al afirmar que “la perícopa parte de una forma de 

seguimiento de Jesús inaccesible para el hombre de hoy. En la tercera conclusión 

general155, “el peligro de las riquezas” es conectado directa y condicionalmente 

con el tema del seguimiento: La cuarta y última conclusión general156, señala las 

consecuencias de este seguimiento: la renuncia previa, como participación de la 

pascua; la aceptación de la invitación; la promesa de recompensa que exige la 

renuncia por él y por su causa (v. 29); esa promesa se comenzaría a realizar en el 

tiempo de la comunidad (v. 30: nu/n); pero su realización plena acontecería en el 

tiempo futuro “con la vida eterna”. 

 

En términos generales se puede decir que el estudio de Leal Salazar tiene el valor 

de presentar un estudio de toda la perícopa (vv.17-31) y de reconocer sus tres 

partes (vv. 17-22.23-27.28-31), aunque él les da el curioso nombre de “escenas”. 

Tal ventaja se pierde cuando él considera que el conjunto es una sola perícopa, es 

decir, un texto cuya unidad interna permite estudiarlo como un bloque único 

                                                 
153 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 219-21. 
154 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 222-25. 
155 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 223-226. 
156 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 227. 
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desde el punto de vista histórico y literario. Los argumentos que aporta para 

sostener esta supuesta unidad son ciertas coincidencias estilísticas al comenzar y 

terminar el texto, pero es evidente que los cambios de personajes y de tema, así 

como la estructuración de los diálogos y el desarrollo de la acción no permitirían 

tal comprensión. Al máximo se podrían considerar dos grandes bloques (vv. 17-

22.+ 23-31) ya que el primer texto (vv. 17-22) es una narración completa, en la 

que la entrada y salida del interlocutor y el planteamiento, desarrollo y 

terminación del tema le dan una unidad interna que lo separa desde el punto de 

vista narrativo, formal y temático con el texto siguiente. El valor de las 

coincidencias estilísticas sería el de servir como puntos extremos de una inclusión 

para hacer un análisis redaccional de los tres segmentos textuales comprendidos 

en la sección (vv. 17-31).  

 

Metodológicamente, el texto de Leal Salazar muestra criterios y enfoques 

desiguales en lo que denomina crítica de la redacción, de las formas, de la 

composición, de la tradición y análisis literario. Es de señalar que aunque el autor 

asimila su análisis a la «crítica de las formas», en realidad, no corresponde a esta 

segunda denominación ni en los conceptos ni en los procedimientos ni en los 

instrumentos. Y lo mismo ocurre respecto a lo que asume por análisis de la 

redacción que, según sus indicaciones, sigue la propuesta metodológica de W. 

Egger157. 

 

En cuanto a la segmentación del texto que podría servir de base para una 

comprensión estructural, aunque el autor remite a los criterios de W. Stenger158, 

sin embargo o no los utiliza o los aplica de forma desigual. Todo su análisis159 

queda resumido en un cuadro160 que evidencia solo el inicio y la terminación de 

las perícopas y lo que él llama el “estilo narrativo” y “el estilo directo”, es decir, 

la combinación entre el relato y el diálogo. No se obtiene, como lo indica Stenger, 

un cuadro complexivo en el que se evidencien las líneas de sentido, las 

                                                 
157 Cf. Egger, Lecturas del Nuevo Testamento, 222: “determinar, en concreto, cómo adquirió el texto su forma 
definitiva, qué materiales se hallan a disposición del redactor, y desde qué punto de vista escoge él, reelabora 
y ordena ese material; qué elementos aporta él mismo y qué medios utiliza para orientar y dirigir al lector, y 
en general por qué factores se ve él influido en la realidad”.  
158 Cf. Stenger, Los métodos de la exégesis bíblica, 56-83. 
159 Cf. Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 21-45.49-53. 
160 Cf. Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 46-48. 
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equivalencias estilísticas y temáticas y lo que podría ser la estructura global del 

texto. 

 

La otra dificultad proviene de la denominación de “tradición del rico” a este 

segmento en su conjunto. No queda muy claro cómo el conjunto de textos 

agrupados en los vv. 17-31 forman una «tradición» y, en especial, textos tan 

heterogéneos como los que aparecen en los vv. 23-31. Si el análisis se atiene a los 

criterios usuales para denominar un texto como una tradición, se podría considerar 

que el pasaje contendría una «tradición» retomada por Lucas y Mateo, pero no 

tendría, por ejemplo, el valor que tienen los anuncios de la pasión, o el llamado de 

los discípulos. De hecho, la denominación “rico” (plou,sioj) no aparece en el 

primer pasaje (vv. 17-22), sino que al interlocutor de Jesús se le identifica con 

“uno que tenía muchas posesiones”, que en castellano se asemejaría más a la 

denominación “terrateniente”. La palabra “rico” (v. 25: plou,sioj) sólo se 

encuentra en la perícopa siguiente (vv. 23-27). No se encuentra en este texto, 

como tampoco antes o después de él, un núcleo temático recurrente que 

configuraría un tópico. Al máximo encontramos el tópico del cumplimiento de la 

Ley que aparece antes y después de este texto y el llamado al seguimiento y su 

correlato el discipulado que se reiteran antes y después y que configurarían un 

núcleo temático identificable con una «tradición». Tal vez lo que se puede 

recuperar en esta visión sea el entrelazamiento de los textos en torno al problema 

de las posesiones (v. 22: kth,mata), las riquezas (v. 23: crh,mata) y el rico (v. 25: 

plou,sion) que darían una gama de modalidades de acumulación que entrarían en 

colisión con la lógica del evangelio propuesto por Jesús (Cf. Mc 1, 15) y 

generarían una dificultad para aceptar su oferta salvífica o para acceder al bien 

escatónico, el reino (Cf. Mc 4, 19)161. 

 

En la estructura general del EvMc, Leal Salazar se atiene al análisis de Rodríguez 

Carmona y encuadra el texto (Mc 17,22-31) en el triple grupo articulado en torno 

a los tres anuncios de la Pasión. Aunque en principio esta organización es óptima 

para comprender la perícopa en su contexto próximo (9, 30—10,31), sin embargo, 

                                                 
161 De igual modo, se puede encontrar una tradición interpretativa del texto en el ámbito de las 
preocupaciones de los anacoretas del desierto, del monacato y de la vida consagrada en general, pero esto es 
preocupación del enfoque del “efecto del texto”. 
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el autor no la tiene en cuenta en su análisis de la redacción162. De igual forma, 

aunque señala que la perícopa (Mc 10,17-31) aparece en el conjunto de 

enseñanzas (9, 32), posterior a la incomprensión de los discípulos (9,32-34), no 

señala el significado de la instrucción sobre la Ley para el desarrollo de esta 

temática, sino que se limita a algunas conexiones con el tema del 

seguimiento/discipulado (8,34; 9,7; 9,33-50). 

 

Respecto a la identificación del «género literario», Leal Salazar lo identifica como 

un “diálogo catequético”163 con otras dos especificaciones: “didáctico”164 y 

“amplio”. Sin embargo, estas denominaciones se pueden tomar más como una 

descripción que como una identificación de género. Como se verá más adelante, 

en la segunda parte de este trabajo, es preferible tomar en cuenta los análisis de M. 

Dibelius, R. Bultmann y K. Berger que, si bien difieren en la denominación 

(paradigma, apotegma, creía), tienen en común el tipo de análisis y la taxonomía, 

además de contar con más amplia aceptación en el ámbito teológico y exegético. 

Leal Salazar apoya su clasificación en un supuesto descuido del análisis 

redaccional165 y rechaza la identificación con el género rabínico del «proemio 

homilético» o yelammedenu, (lit. ‘que nos enseñe nuestro maestro)166, para 

arropar todo el texto (vv. 17-31) bajo la denominación “diálogo catequético 

didáctico amplio” y concluir que la última escena (vv. 23-30) es la clave de 

interpretación del texto: “dicha perícopa es un diálogo, estructurado en tres 

escenas, en la que todo converge hacia su afirmación final, que tiene carácter 

universal y es la clave de interpretación”167. Pero, habría que preguntarse si el 

“diálogo”, más que un «género», es un «recurso», común a varios géneros 

literarios y que, desde el punto de vista global, se inscribiría en la forma 

«evangelio». El mismo bloque (vv. 17-31) en su conjunto es tan desigual en sus 

materiales como en sus formas literarias, lo que imposibilitaría la denominación 

                                                 
162 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 192-207. 
163 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 63: “es claro que el género literario de la 
perícopa no es narrativo, sino que se trata de un diálogo” 
164 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 63 n59: “diálogo didáctico” 
165 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 62-67. 
166 Trebolle, La biblia judía, 560: “Este género conocido entre los rabinos con la expresión yelammedenû 

rabbenû («que nos enseñe nuestro maestro»), parte de la exposición del texto del Pentateuco que corresponda 
leer según leccionario, aduce un segundo texto que sirve como introducción a la discusión, expone el 
comentario correspondiente a través de nuevos textos relacionados con los anteriores mediante expresiones 
comunes y, finalmente aporta un último texto, que por lo general repite el primero, añadiendo para terminar 
una aplicación final”. 
167 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 67. 
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del segmento bajo un mismo género textual. En todo caso, lo específico de la 

Crítica de las Formas, en cuanto método de análisis de la forma literaria, es la 

identificación de unidades que provienen de la tradición y que han sido 

compiladas por los redactores finales en una unidad mayor, que, sin embargo, no 

haría desaparecer por completo sus características originales. 

 

Aparte de esto, referente a la forma literaria hay un problema con la delimitación, 

formal y material de la investigación, por cuanto Leal Salazar señala que la clave 

es la tercera escena, es decir los vv. 28-30, pero en la presentación de sus 

objetivos avisa al lector que su investigación es un “análisis redaccional de Mc 10, 

17-22, en el contexto del segundo evangelio. Y esto, desde la perspectiva del 

seguimiento como posibilidad ofrecida al hombre de hoy”168. Es decir, la clave 

interpretativa quedaría por fuera del texto señalado, dentro de lo que él considera 

“la tradición del rico”. 

 

De igual forma, el autor omite la descripción de las variantes y su respectiva 

crítica textual, con lo cual se pierde la oportunidad de entender, por ejemplo, 

cómo y porqué aparece “no defraudar” (v. 19: Mh. avposterh,sh|j) o por qué en 

algunos manuscritos seguidos por algunas traducciones contemporáneas se 

explicita en el v. 17 que el interlocutor de Jesús era un hombre con abundantes 

propiedades.  

 

Otro problema que corre parejo al anterior, es la consideración de su trabajo como 

un análisis redaccional que tiene un punto de partida sincrónico. En este análisis 

sincrónico coloca la  delimitación literaria de la perícopa, la crítica textual y la 

determinación del género literario. Si bien la delimitación, se puede hacer al 

margen de cualquier crítica histórica, la segunda tarea exige recurrir a los 

conceptos, instrumentos y procedimientos de la exégesis histórico-crítica. A esto 

se suma el problema de que el método llamado crítica, historia o análisis de la 

redacción tuvo su origen en el seno y como consecuencia del desarrollo de los 

métodos histórico-críticos. 

 

                                                 
168 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 16. 
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1.3.2.3 Apreciación: función y significado de los mandamientos 
 

En conjunto, estos trabajos se enfocan en preocupaciones que han llegado a ser 

preponderantes en el cristianismo actual. Estos estudios realizados bajo la 

metodología del «estudio crítico de la redacción» ayudan a comprender que las 

monografías aquí presentadas sobre Mc 10,17-22 recogen una trayectoria tanto 

temática como metodológica y que, a su manera, se presentan como síntesis de las 

investigaciones anteriores. Asimismo, en estos estudios se hace mención a los 

temas ya tratados anteriormente respecto a la función de la Escritura y a la de la 

interpretación de la Ley en el EvMc.  

 

Las monografías, reseñadas brevemente, muestran cómo las preocupaciones 

dominantes en la interpretación de esta perícopa se relacionan sobre todo con los 

tópicos habituales de los consejos evangélicos, en especial con los votos de 

pobreza y obediencia. Hay en ellas un interés por relacionarlas con la 

intencionalidad global del texto Marcano que es la de presentar el ‘evangelio de 

Jesús’ (Mc 1,1.14-15), pero por lo general se limitan a consideraciones 

relacionada con la tradición y con ciertas preocupaciones comunes a los 

sinópticos y al ambiente religioso del siglo I, e.c. 

 

Sin demeritar en absoluto el valor que tales consideraciones tengan para la 

actualización y comprensión de este texto, sin embargo es necesario anclar estas 

reflexiones a la intencionalidad global del evangelio, a la función que asume la 

Escritura en este evangelio y, en especial, al significado que tienen los 

mandamientos dentro de esta interpretación escriturística. Una comprensión de un 

pasaje perteneciente a una obra que tenga una profunda articulación orgánica, 

como ocurre en el EvMc, que no tenga en cuenta las características gramaticales y 

literarias del conjunto de la obra, inevitablemente pasará por alto datos que sólo 

salen a la luz cuando se tiene en cuenta la intención global, la función del 

intertexto veterotestamentario y las particularidades de la interpretación legal.  

 

Además de esto, se debe tener en cuenta que la articulación temática no solo 

ocurre entre perícopas consecutivas o que pertenezcan a una misma sección del 
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relato, sino que ocurre de manera transversal con los modos particulares de 

abordar cada tópico, en este caso, con el tópico de la interpretación legal. Por esta 

razón, aunque en  estos trabajos se destacan las relaciones entre las dos perícopas 

(10,17-22 y 12,28-34), en ninguno de ellos se hace un estudio detallado como lo 

había esbozado Minette de Tillese. En la segunda parte se abordará este reto como 

parte de las exigencias de un «estudio crítico de la redacción». 

 

Por último no sobra advertir, como ya se hizo en la introducción general y al 

inicio de este capítulo, contra la tendencia de leer una determinada perícopa a la 

luz de su paralelo textual, como ocurre con el EvMc que con frecuencia es leído a 

la luz del EvMt, pero sin tener en cuenta las perspectivas propias del segundo 

evangelio, como lo ha advertido ya Joel Marcus. De hecho, los lectores y 

comentaristas confunden con frecuencia la perícopa del ‘hombre acaudalado’ con 

el texto paralelo del EvMt y, por eso, se le suele denominar “el joven rico” (Cf. 

Mt 19,16-22). 

 

1.3.3 Mc 12,28-34: el primero de los mandamientos 
 

La perícopa de “el primero de los mandamientos” se encuentra al final de los 

diálogos de Jesús con las autoridades del Templo (Mc 11,27—12,44). Es un 

pasaje de rápida evocación en los creyentes y tiene la fortuna de no ser 

confundido con frecuencia con ningún pasaje paralelo del EvMt o EvLc, como si 

ocurre con la perícopa del “joven rico”. Puesto que contiene en forma de mandato 

fundamental una orientación común a judíos y cristianos, tiene la no despreciable 

ventaja de enunciar el que se puede considerar el tópico central de la enseñanza de 

Jesús respecto a la interpretación de los mandamientos. 

 

El estado de la cuestión se presentan en dos bloques, como en la sección anterior, 

dependiendo de si se trata de un abordaje general, ya sea desde una preocupación 

teológico-bíblica o ya sea desde el estudio de un segmento mayor del texto como 

puede ser un bloque narrativo o  una secuencia.  

 

En el primer bloque de estudios se presentan tres autores que han estudiado con 

cierto detalle la perícopa del “primer mandamiento” dentro de un enfoque más 
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global. El primero, G. Bornkamm, publicado hace casi medio siglo, aborda en un 

artículo ampliamente el problema de la duplicidad del mandato en 12,28-34 par. 

El segundo, Peguero, en un estudio más reciente consagrado a la figura de Dios en 

los diálogos del Templo, aborda el significado de 12,28-34, dentro del «bloque 

narrativo» de 11,27—12,44. Por último, en una monografía apenas publicada, 

Quispe estudia la caracterización de la enseñanza de Jesús como ‘nueva alianza’ a 

partir del estudio de la «secuencia» 11,27—12,44. Estos dos últimos estudios 

comparten ciertos supuestos metodológicos, muy razonables, pues intentan 

comprender el significado de las secciones y de las perícopas a partir de conjuntos 

más grandes y no sólo a partir de cada mínimo segmento en particular. 

 

En el segundo bloque, luego de unos antecedentes, se destaca la monografía de G. 

Keerankeri que aborda el texto del ‘primer mandamiento’ (12,28-34) desde una 

perspectiva teológico-redaccional. Éste hace un estudio particularizado del amor 

como mandamiento en esta perícopa. Aunque su enfoque metodológico es 

explícitamente redaccional, valora de manera particular los enfoques sincrónicos. 

 

1.3.3.1 El ‘doble mandamiento’ en el bloque 11,27—12,44 
 

Un artículo pionero en el estudio particularizado de esta perícopa en relación al 

plan redaccional del EvMc fue publicado a mediados de la década del cincuenta 

por el eminente exégeta G. Bornkamm169. Las preocupaciones predominantes de 

este breve pero significativo artículo giran en torno a los problemas clásicos de la 

identificación de las fuentes de acuerdo con los conceptos de la Crítica Literaria 

vigentes en ese momento, aunque ya se apunta al problema de la intencionalidad 

literaria del autor al decir que el problema más importante es “la tendencia diversa 

que se da en los tres evangelistas”170 con respecto a la expresión de esta tradición.  

 

Para Bornkamm los asuntos más debatidos en torno a Mc 12,28-34 serían, en 

primer lugar, la gran divergencia de Lc 10,25-28 en cuanto al desarrollo del tema 

                                                 
169 Cf. Bornkamm, Estudios sobre el Nuevo Testamento, 171-180; cf. Bornkamm, Das Doppelgebot der 

Liebe, 85-93. Para una crítica de las hipótesis sobre las fuentes del EvMc en las que se inspira Bornkamm, 
véase Léon-Dufour, Estudios de evangelio: análisis exegético de relatos y parábolas, 36ss. Con ampliación 
de los argumentos de Bornkamm véase, Schnelle, Theology of the New Testament, 119-121, y Theissen, “Das 

Doppelgebot der Liebe: Jüdische Ethik bei Jesus”, 57-72. 
170 Bornkamm, Estudios sobre el Nuevo Testamento, 171. 
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y a la ubicación “en el camino”; segundo, la coincidencia, igualmente señalada 

por Berger, entre la interpretación cristiana y la del judaísmo helénico “ya que las 

huellas de este modo de pensar helenístico judío pueden reconocerse a las claras 

en la perícopa de Marcos”171, cuya intención sería “mostrar la consonancia de la 

contestación de Jesús con la ley judía bien entendida y el parentesco y proximidad 

internos de esta comprensión depurada de la ley con el mensaje del reino de Dios 

aportado por Jesús”172. Tercero, las particularidades de la redacción del EvMt y 

del EvLc en las que coinciden contra EvMc (minor agreements).  

 

Ahora bien, la principal dificultad del artículo de G. Bornkamm radica en el peso 

que le da a la influencia judeo-helenística en contra del judaísmo palestinense que 

lo lleva a afirmar sin más que “el doble mandamiento de Jesús no lo une o vincula 

con el judaísmo, sino que lo sitúa en radical oposición contra el mismo”173. La 

mayor parte de los comentaristas, aunque acogen la sutileza de sus 

argumentaciones, se inclinan por interpretaciones que enfatizan más otros 

aspectos: el peso de la intencionalidad redaccional del EvMc, la continuidad en la 

interpretación judeocristiana con respecto a la interpretación de los mandamientos 

veterotestamentarios y la función particular de este texto en el bloque del 

ministerio de Jerusalén (11,1—13,37) y, particularmente, del diálogo con las 

autoridades en el Templo (11,27—12,34). 

 

A continuación se presenta un estudio de J. Peguero titulado “la figura de Dios en 

los diálogos de Jesús con las autoridades del Templo” que analiza la perícopa del 

‘primer mandamiento’ desde una comprensión narrativa de la sección del texto 

Marcano que corresponde a los “Diálogos del Templo” (Mc 11,27—12,34). Su 

enfoque metodológico es decididamente sincrónico pero tiene la ventaja de tomar 

en cuenta los resultados de los métodos histórico-críticos, en especial, de la 

Crítica de las Formas y de la Crítica de la Redacción. 

 

Una de esas novedades es la elección de un segmento que supera las dimensiones 

identificables con alguno de los géneros literarios característicos de la tradición 

                                                 
171 Bornkamm, Estudios sobre el Nuevo Testamento, 173. 
172 Bornkamm, Estudios sobre el Nuevo Testamento, 171. 
173 Bornkamm, Estudios sobre el Nuevo Testamento, 179. 
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sinóptica (dicho, apotegma/paradigma, relato), en el análisis habitual de la Crítica 

de las Formas. Con esto se le da importancia al trabajo del redactor y, en 

particular, a los recursos narrativos puestos en juego. Una segunda novedad está 

en el enfoque teológico de su investigación. Aunque ya desde W. Wrede se suele 

estudiar la cristología del EvMc, sin embargo, el acento se desplaza con gran 

énfasis hacia la ‘figura de Dios’. La tercera novedad, el enfoque sincrónico 

‘pragmático-comunicativo’, señala algunos recursos mediante los cuales el 

narrador crea unos contrastes importantes para que el lector asuma el mensaje.  

 

En lo que respecta a la perícopa en cuestión (12,28-34), es necesario señalar que 

aparece bien representada en el análisis pragmático, pero no así en la exégesis 

detallada. Aunque este estudio no se preocupe por las cuestiones habituales de la 

exégesis histórico-crítica (crítica textual, literaria, etc.), sin embargo, se le presta 

poca o ninguna atención al intertexto que constituye el núcleo del diálogo en esta 

perícopa, en las anteriores (11,27—12,27) y en la siguiente (12,29-35). En el 

mejor de los casos intenta darle cierta connotación teológica al uso de la Escritura, 

es decir, del Antiguo Testamento, para la interpretación del EvMc: “mediante el 

uso de la Escritura en transcurso de los diálogos, Jesús profesa su fe en Dios 

Único Señor y, de este modo, establece un estrecho nexo de continuidad con el 

Antiguo Testamento”174. 

 

Respecto al horizonte en el cual se inserta el análisis narrativo, es notable la 

ponderación de los elementos de forma y de expresión, pero la orientación general 

pasa por alto el problema hermenéutico de la interpretación del AT en  perspectiva 

cristiana. Como elemento particular de la estrategia retórica, se señala el uso de 

preguntas que abren el diálogo y, en torno a las cuales, gira el desarrollo del 

diálogo en cada perícopa. Sin embargo, desde el punto de vista temático todo el 

análisis se refiere a la presentación de la figura de Dios que, en realidad, no está 

en discusión, y se dejan de lado tanto los problemas de la interpelación profética, 

bajo la cual se coloca el problema de la autoridad de Jesús (Mc 11,27—12,12), así 

como los problemas de la interpretación de la Ley, bajo los cuales se colocan los 

textos siguientes (Mc 12,13-34). 

                                                 
174 Peguero, La figura de Dios, 371. 



92 INTERPRETACIÓN DE Mc 10,17-22 y 12,28-34 
 

 

Otra dificultad de la interpretación de la «estrategia comunicativa» radica en la 

altísima valoración que recibe la articulación del relato en niveles narrativos175 y 

el escaso interés que se presta a la dinámica de preguntas y respuestas que domina 

todo el bloque narrativo (11,27—12,44). En este sentido, el método de la Crítica 

de las Formas ya se había planteado el problema de la construcción interrogativa 

como elemento fundamental de apertura del diálogo o de la discusión para 

evidenciar la cuestión inicial en torno a la cual se desarrolla una enseñanza de 

Jesús, como parte del esquema tipo del «apotegma» o «paradigma». 

 

Resulta igualmente complicada la interpretación negativa de la lítote (12,34b) y la 

vinculación con el tríptico siguiente: “[el escriba] se ha acercado, pero todavía no 

pertenece plenamente al Reino de Dios. Para ello es necesario un paso ulterior que 

consiste en el reconocimiento del origen divino de Cristo (Mc 12,35-37)”. Aunque 

el énfasis cristológico es el tema dominante del EvMc desde su primera línea, sin 

embargo, explicar la respuesta del escriba como una cierta deficiencia doctrinal 

implicaría pasar por el alto el valor retórico de la lítote. Del mismo modo, la 

explicación de la supuesta carencia del escriba por la falta de adhesión al origen 

divino del Mesías (Mc 12,35-37), olvida la cesura del v. 34c y la articulación en 

trípticos de la sección siguiente dirigida a unos interlocutores implícitos (Mc 

12,35-44)176. Asimismo, en el análisis del «mundo narrado» y del «mundo 

comentado» no se tiene en cuenta la diferencia entre el grupo de Jesús y el 

conjunto de sus antagonistas respecto a la actitud espiritual frente a la Escritura y, 

en particular, frente a la Ley177.  

 

En la investigación de Peguero no se mencionan los problemas de la orientación 

espiritual que la reinterpretación de las enseñanzas proféticas supone, 

precisamente, frente al evento de la expulsión de los mercaderes del Templo y 

frente al anuncio de la destrucción de Jerusalén, la Ciudad Santa. La controversia 

que preside la sección de los “diálogos del Templo” (11,27—12,28) es, 

                                                 
175 Cf. Peguero, La figura de Dios, 103-4. 
176 Cf. Bullinger – Lacueva, Diccionario de figuras de dicción, 152: “en la lítote, por tanto, nuestra atención 
se centra no en la pequeñez de la cosa disminuida, sino en la grandeza de aquello con lo que es puesto en 
contraste”. 
177 Se debe considerar que muchos de los grupos mencionados en el evangelio, anteriores a la Guerra Judía, 
basaban su espiritualidad en la Torá. Cf. Albertz, Historia de la religión de Israel I, 770-782. 
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precisamente, el cuestionamiento dirigido contra los jefes de Israel con motivo de 

la expulsión de los mercaderes del Templo. Esta controversia tiene como 

trasfondo un pasaje de Isaías (LXX Is 56,7: ta. òlokautw,mata auvtw/n kai. aì 

qusi,ai) al que el comentario del escriba hace alusión (Mc 12,33:  pa,ntwn tw/n 

o`lokautwma,twn kai. qusiw/n). 

 

La interpretación ética se basa, en este estudio, en el efecto de la composición que 

alternaría varios elementos relacionales en un quiasmo (A B A’), pero no en las 

consecuencias relacionales interhumanas fundadas en una interpretación radical 

de la escritura: “El primer (A: Mc 12,13-17) y el tercer (A’: Mc 12,28-34) diálogo 

asumen además un matiz ético, en cuanto que ilustran respectivamente el modo 

consecuente de actuar del hombre respecto a Dios y respecto al propio semejante 

(Cesar, prójimo), mientras en la escena central (B: Mc 12,18-27) poniendo en 

relación la persona de Dios con la resurrección de los muertos, asume una 

valencia prevalentemente teológica”178. En el planteamiento ético respecto a 

11,27—12,12, Peguero concluye que el problema “consiste en la adopción de la 

recta relación respecto a Dios” y de la actitud de las autoridades del Templo 

afirma que “en oposición al comportamiento hostil de las autoridades y en 

sintonía de la dinámica del diálogo de contraste, el lector es invitado a aceptar a 

Jesús y a reconocer el origen divino de su autoridad”, sacando de este modo el 

valor del intertexto que actúa aquí y que está relacionado directamente con el 

gesto profético de Jesús de expulsar a los mercaderes, cambistas y traficantes del 

Templo (Cf. 11,15-19; ↗ Is 56,7). 

 

Ahora, se reseña brevemente a continuación el estudio de Ciro Quispe “La nueva 

alianza durante las enseñanzas de Jesús en el templo de Jerusalén: análisis 

retórico, bíblico y semítico de la secuencia de Mc 11,27—12,44” que, como se 

señaló anteriormente, tiene la ventaja de estudiar la perícopa del ‘primer 

mandamiento’ (12,28-34) dentro de la «secuencia» de las enseñanzas en el 

Templo (11,27—12,44). Como el autor expresamente lo indica, su énfasis radica 

en determinar el contenido de la «enseñanza» de Jesús de acuerdo a la 

                                                 
178 Peguero, La figura de Dios, 345. 
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caracterización que de la misma hace el segundo evangelio desde el comienzo al 

denominarla “enseñanza nueva” (1,22.27: didachē kainē). 

 

La ventaja evidente de la lectura dentro de la secuencia radicaría en la posibilidad 

de establecer, con la ayuda del análisis retórico, el significado de la perícopa 

dentro del conjunto mayor, al prestar atención a la correlación entre los segmentos 

del texto. Para esto, el autor divide la secuencia de las enseñanzas en tres 

subsecuencias: la primera (11,27—12,17), dividida a su vez en tres pasajes 

(11,27-33;12,1-12; 12,13-17), trataría la autoridad de Jesús; la segunda, 

compuesta por un pasaje (12,18-27), trataría el asunto central que es la 

resurrección; la tercera (12,28-44), compuesta por otros tres pasajes (12,28-34; 

12,35-37; 12,38-44), trataría de los mandatos de Dios realizados en la actitud de la 

viuda. La metodología hace énfasis en la importancia de la forma, por lo que se 

detalla la disposición reiterativa del texto según quiasmos, paralelismos y 

estructuras concéntricas. Al final, se concluye que el pasaje central, la 

controversia de Jesús con los saduceos por la resurrección (12,18-27), es el 

portador del mensaje de la “nueva alianza” como realización de esa nueva 

enseñanza: “la didachē kainē de Jesús se refiere al anuncio del cumplimiento de la 

«nueva alianza» prometida y esperada”179. 

 

Respecto al pasaje en cuestión (12,28-34), el autor encuentra que conforma un 

tríptico con el segmento 12,35-44 y que la cesura que se realiza al final de la 

perícopa (v. 34c), reconocida por la mayor parte de estudiosos de este pasaje180, 

no tendría la función se cerrar la secuencia, sino que sería una reivindicación del 

narrador: “esta frase no indica entonces el final de las controversias, sino la 

abstención o falta de coraje de la gente para seguir preguntando a Jesús; pero con 

una semántica singular: la falta de desfachatez. Se reivindica así la superioridad 

del maestro”181. 

 

Respecto a la cita que constituye el intertexto de la perícopa (vv. 30.32-33) hace 

un somero estudio en el que destaca, sobre todo, el significado de palabras como 

                                                 
179 Quispe, Nueva alianza, 7. 
180 Ver, Peguero, La figura, 335. 
181 Quispe, Nueva alianza, 166. 
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prójimo, corazón, amar y otras semejantes. Considera que no se debe sustraer esta 

perícopa del ambiente hostil de los pasajes anteriores (11,27—12,27) y que el 

escriba asume una “actitud provocatoria. Aunque no lo dice el narrador, se puede 

deducir por el contexto y porque así lo expresan los otros dos sinópticos (Mt 

22,35: Lc 10,25)”182. Concluye que en este pasaje, así como en los restantes seis, 

el tema que unifica el texto permite una interpretación en términos de nueva 

doctrina, sobre la figura de Dios y de Jesús, sobre el llamado a Israel, sobre el 

amor al prójimo y sobre el reino de Dios183. 

 

En lo que concierne a la interpretación de los mandamientos, presenta la figura de 

Jesús como un nuevo legislador a partir de la supuesta reivindicación mesiánica 

frente a sus discípulos (12,29) y los dos mandamientos tendrían la función 

supletoria respecto al Decálogo y el resto de la ley “ambos mandamientos rigen 

toda la vida del nuevo pueblo de Israel («el reino de Dios»)”184. En lo que respecta 

a la Ley, en general, acentúa la realización de las profecías de Ezequiel (36,26), 

Jeremías (31,31.33): el Señor educaría a su pueblo por medio de su ‘hijo amado’ 

(12,6), además, “el cumplimiento de la Ley del amor (12,20-31) permite entrar en 

el «reino de Dios», o sea, en el reinado de Dios (12,34). Por lo tanto, esta 

secuencia que narra el cumplimiento de esta promesa (12,44), anuncia el 

advenimiento del tiempo de la nueva alianza”185. 

 

En resumen, la principal ventaja de este análisis radica en la posibilidad de tener 

una comprensión más amplia del significado de la perícopa en cuestión, al hacerla 

parte de una secuencia mucho más amplia (11,27—12,44); además, la conecta 

temáticamente con otras partes de la obra como son: la contraposición entre la 

“enseñanza nueva” de Jesús y la de los fariseos (1,22.27)186, la secuencia inicial 

de enseñanzas (2,1—3,6)187 y la enseñanzas del discurso parabólico (4,1-35)188. 

                                                 
182 Quispe, Nueva alianza, 186. 
183 Véase Quispe, Nueva alianza, 191-198.269-272. 
184 Quispe, Nueva alianza, 322. 
185 Quispe, Nueva alianza, 327. 
186 Cf. Quispe, Nueva alianza, 7.331. 
187 Quispe, Nueva alianza, 32: “la didachē kainē que Jesús enseña al final de su ministerio público (11,27—
12,44), como lo fue al inicio (2,1—3,6), se refiere únicamente al tema de la renovación de la Alianza, la 
«nueva alianza», que Dios está por concluir con su pueblo”. Idem, “La nueva doctrina de Jesús durante las 
controversias galileas. Análisis retórico y narrativo de la secuencia de Mc 2,1–3,6”, ReBib 16 (2011): 105-
128: “Algunos estudiosos ya propusieron la composición concéntrica de la secuencia de Mc 2,1–3,6, 
intitulado generalmente como las “controversias de Jesús con sus adversarios” en Galilea. Siguiendo las 
normas del análisis retórico bíblico propongo una nueva composición concéntrica compuesta de dos 
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En lo que concierne a el presente estudio, se difiere en la manera de articular la 

última subsecuencia, ya que este autor no le da significado de ‘corte’ intratextual 

al comentario del narrador al terminar, desde el punto de vista aquí asumido, la 

subsecuencia en el v.34c. Asimismo, en el presente análisis se asume que el texto 

que viene a continuación del pasaje del “primer mandamiento” (12,35-44), forma 

un tríptico (12,35-37.38-40.41-44) o subsecuencia que está explicado en el lugar 

correspondiente y que los vv. 38-44 no forman una unidad189, a pesar de que 

comparten una palabra gancho <viuda>; de hecho, cada una de las perícopas (vv. 

38-40.41-44), tiene su propia introducción narrativa, de modo que, aunque se 

reconoce su concatenación espaciotemporal y la reiteración de términos, no se 

produce lo mismo en cuanto al tema que, en cada caso es semejante. Con todo, la 

aplicación del método retórico confluye con el análisis de la redacción en la 

comprensión de segmentos textuales de mayor extensión y en el establecimiento 

de correlaciones temáticas que en el análisis fragmentado tienden a pasar 

desapercibidas. 

 

En conjunto, Peguero y Quispe, desde metodologías sincrónicas parcialmente 

distintas, logran introducir legítimamente una comprensión de mayor alcance en 

el estudio del EvMc, no solo por la extensión de los segmentos textuales 

analizados, sino también por la manera de incluir nuevas categorías de análisis 

que resultan relevantes para la comprensión de la dimensión textual de una obra 

tan compleja y completa como lo es el EvMc190. 

 

A continuación se presenta el trabajo monográfico de Keerankeri que, aunque ha 

sido y es objeto de numerosas críticas, continúa siendo la monografía más 

completa sobre la perícopa del “primer mandamiento”. 

 

                                                                                                                                      
subsecuencias: la primera (2,1-17) contiene la discusión sobre el perdón de los pecados (12,1-12) y los 
pecadores (2,13-17) respectivamente; y la última (2,23–3,6), sobre el sábado (2,23-28) y lo que se puede 
hacer en sábado (3,1-6). Ambas subsecuencias, que se encuentran en una relación quiástica, enmarcan a su 
vez el pasaje central (2,18-22), que posee una composición concéntrica, cuyas vertientes reenvían a los 
extremos de la secuencia y enmarcan al mismo tiempo una declaración profética de Jesús (2,20). 
188 Cf. Quispe, Nueva alianza, 196-197. 
189 Véase especialmente Quispe, Nueva alianza, 229-254. 
190 De todos modos, Quispe asume una posición cercana al estudio crítico de la redacción en cuanto reconoce 
un trabajo redaccional. Cf. Quispe, Nueva alianza, 27: “el contenido temático de esta «doctrina nueva» ha 
sido agrupado por el redactor de una manera singular, al referir las discusiones públicas entre Jesús y las 
autoridades del pueblo judío”. 
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1.3.3.2 Mc 12,28-34: G. Keerankeri el mandamiento del amor 
 

El estudio de G. Keerankeri enfatiza el significado de la figura mesiánica del 

«hijo» en la configuración general del evangelio y señala las deficiencias de la 

mayor parte de los estudios anteriores en el análisis de la composición literaria o 

en su articulación redaccional y narrativa de esta perícopa en particular191. 

 

Keerankeri plantea el problema de investigación en los siguientes términos: “Do 

the texts of the love commandment, Dt 6,4-5 and Lv 19,18, have the same 

meaning in the gospel of Mark (12,28-34) as in their OT contexts or they acquire, 

over and above this, a specific Markan significance? If so, what is their full 

Markan specificity?”192. Su punto de vista enfatiza la particularidad marcana de la 

interpretación del pasaje en relación con la pascua de Jesús desde un enfoque de 

análisis redaccional sincrónico: “It is our contention that there is a specificity to 

the Markan interpretation of the love commandment, one intimately linked to the 

person of Jesus and expressed in a variety of data […] This specificity can be 

found there in an integral reading of the gospel”193. 

 

Respecto a la metodología, siguiendo a Egger194 aplica lo que él llama “modern 

Redaction-criticism”, es decir, un método sincrónico que se concentra en el texto 

tal cómo éste aparece en una totalidad compleja de signos: “the document under 

study is taken as a given, wholistic document to be understood in terms of 

itself”195. Con este método se descubriría el significado de la perícopa dentro de la 

unidad textual en el contexto más amplio de todo el EvMc. Pero, se debe señalar 

que en el breve apartado en el que Keerankeri presenta su metodología se 

confunden las conclusiones hipotéticas de los métodos histórico-críticos (teoría de 

las fuentes y tradiciones literarias), con los puntos de partida de cada uno de esos 

métodos (distinción entre material tradicional y marco redaccional, etc.)196 

 

                                                 
191 Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 13-17. 
192 Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 13. 
193 Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 13. 
194 Cf. Egger, Lecturas del Nuevo Testamento, 30-51. 
195 Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 18. 
196 The Love Commandament in Mark, 18: “Our method prescinds from both these steps. No attempt is made 
to distinguish between tradition and redaction and no source hypothesis is presupposed”. 
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El análisis de Keerankeri parte del estudio de los dos textos citados, Dt 6,4-5: Lv 

19,18, considerando que el contexto en el que aparecen en el AT, tanto en el TM 

como la LXX, es el contexto ‘original’ y podría ayudar a entender si tienen el 

mismo significado que en el EvMc o si son sometidos a un cambio o expansión de 

significado197. 

 

En relación a la primera cita, Dt 6,4-5, señala que la estructura del pasaje está 

conformada por una forma de dirección (address form) que equivaldría a una 

fórmula didáctica orientada a la escucha obediente; una ‘fórmula confesional’ 

(confessional formula) que contendría una proclamación litúrgica monoteísta y un 

mandamiento (commandment) que al usar un waw conversivo revelaría que el 

mandamiento es una consecuencia de la proclamación. El centro del pasaje giraría 

en torno al imperativo de amar a Dios desde la integridad del ser. El pasaje en 

cuestión tendría un rol central en el Deuteronomio. 

 

En relación a la segunda cita, Lv 19,18, Keerankeri la presenta como “the 

crowding demand of God which interprets all others”198 y como el punto de 

referencia no solo para los vv. 11-18, sino para todo el capítulo 19 e, incluso todo 

el Código de Santidad: “this means that it is by loving three offending broteher, 

one’s enemy, that Israel best fulfills its call to imitate God’s holiness”199. A 

diferencia del pasaje anterior, éste no se presenta como un texto autónomo con 

unidad interna, sino como uno de los seis mandatos, cuatro negativos y dos 

positivos de la unidad Lv 19,17-18. El versículo (19,18) tendría un sentido 

adversativo cuyo objeto sería la prevención de la venganza. Su análisis semántico 

lo lleva a colocar todo el énfasis en el ‘amor’ como “an interior sentiment 

expressed in caring deeds such as fraternal correction”. El objeto de ese amor 

sería un creyente israelita, hermano de alianza, un prójimo. La modalidad de ese 

amor  enfatizaría más los hechos que los sentimientos y su extensión implicaría la 

inclusión del forastero en la comunidad de la alianza (v. 34). La conclusión del 

mandato con una ‘fórmula divina auto-introductoria’ destaca su origen y sustento 

divino e invita a imitar en esto la actitud de Dios. 

                                                 
197 Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 22-66. 
198 Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 65. 
199 Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 65. 
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Keerankeri señala como elemento relevante para el análisis de la perícopa su 

inclusión en la sección de las controversias (12,13-37) y, particularmente, la 

identificación como una controversia didáctica, dentro del ministerio de Jesús en 

Jerusalén, desarrollado durante tres días (11,2012,44) en el Templo, sus 

inmediaciones, o de camino hacia él. En lo que concierne a la forma propone la 

inclusión de la perícopa en el género de las «controversias dialogadas» 

(Dialoggespräch/dialogal interaction) ya que el término “emphasizes the positive, 

and mutual-exchange carácter of the encounter where both partners are involved 

creatively, and the questioner is not simply at the receiving-end of it”200. La 

misma respuesta del escriba confirmaría esta identificación debido a su carácter 

creativo, a las otras dos referencias veterotestamentarias a la exclusividad de Dios 

(Cf. Dt 4,35; Ex 8,6) y, además, a la unión en esta misma respuesta del escriba de 

los dos mandamientos con la conjunción copulativa (kai,).  

 

En las conclusiones sintetiza los puntos anteriores, los interrelaciona y los 

extrapola en cinco grandes núcleos. El primero y el más sorprendente, el de la 

interpretación obediencial que le da al doble mandamiento del amor: “in Mk 

Jesus-as-object-of-absolute obedience is most profoundly united with God- as-

object-of-integral love. Indeed, because of the divine identity of Jesus and his 

most profound union with God, decisively clarified in 9,7, Jesus-as-object-of-

absolute obedience is identical to God-as-object-of-integral love”201. El segundo 

enfatiza en el estatus, objeto y modalidad del amor al prójimo. En el estatus se 

reconoce que en su formulación en Lv 19,18 condensa todos los mandamientos de 

la Ley de Santidad que invitan a imitar la santidad divina; en el objeto se reconoce 

una profundización y ampliación por cuanto ese amor se dirige a toda la 

humanidad y no se limita al hermano de alianza, el forastero residente o a la 

contraparte ante el tribunal; en la modalidad se enriquece con ejemplos positivos 

(9,36-37), pero igualmente con los negativos (10,41-44) en los que se invita a 

asumir el modelo ‘hijo del hombre’ propuesto en y por Jesús. En el tercero insiste 

en la interpretación confirmatoria y gratificante de la intervención del escriba que 

reconoce a Jesús como maestro íntegro y de excelente enseñanza y que enfatiza el 

                                                 
200 Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 74. 
201 Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 182-3. 
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aspecto monoteísta, sapiencial y solidario como elementos coincidentes con una 

referencia a la interpretación judía. El cuarto señala el aspecto positivo de la 

confirmación de Jesús, pero insiste en que la expresión “no lejos” es un indicio de 

que la pertenencia al Reino se relaciona con la aceptación incondicional del 

señorío de Dios en Jesús como se derivaría de la interpretación de la perícopa 

siguiente (12,35-37). De nuevo en la quinta y última conclusión, el autor extrapola 

las consecuencias de su análisis para afirmar: “thus, from the revelation that Jesus 

belongs to and integrates into the reality of the Lord God and his Lordship, it 

follows that he shares also in these oneness, goodness and forgiveness of sins”202. 

 

El último capítulo pretende responder cómo Jesús vive esos mandamientos como 

amor a Dios y como amor al prójimo, en particular, en el relato de la pasión que 

es el eje fundamental y el punto conclusivo del evangelio203. El autor extrapola las 

consecuencias dogmáticas de su interpretación cristológica al señalar como la 

originalidad del acto oblativo de Jesús, en su condición de ‘hijo amado’ (9,7), son 

explícitamente exigidas por Jesús en la instrucción y el ejemplo (10,32.33-34.45) 

y pueden ser continuadas por los discípulos únicamente por la vía del seguimiento 

analógico: “in their fulfillment of these commandments, the disciples must also 

combine these wider aspects of them in the gospel to fully correspond to the 

kingdom of God understanding of them which it embodies”204. 

 

En las conclusiones finales, el autor, luego de una breve reseña de los principales 

hallazgos exegéticos, plantea una proyección de su interpretación en la que intenta 

destacar la naturaleza cristológica de las especificidades marcanas: “undoubtedly 

the Markan interpretation of the Love Commandment is thoroughly defined by the 

gospel’s Christology at every point”205. En primer lugar, respecto al texto de la 

šemá (Dt 6,4-5) señala que el EvMc lleva a término una comprensión integral de 

la confesión monoteísta al extender a Jesús las prerrogativas veterotestamentarias 

como aquellas específicas del evangelio. En este sentido, el amor alcanza su cabal 

definición respecto a su contenido, modalidad y objeto en la ‘realidad de Jesús’, 

tanto en lo referente al amor a Dios como al prójimo. En segundo lugar, el pleno 

                                                 
202 Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 186. 
203 Cf. Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 189-238. 
204 Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 238. 
205 Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 245. 
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cumplimiento de los dos mandamientos se alcanzaría en la pasión de Jesús en 

cuanto a su identidad única como hijo amado (9,7) y a la vinculación que los 

discípulos establecen con él en relación con la singularidad de su persona y en la 

respuesta al llamado mediante el seguimiento analógico del «hijo del hombre». En 

tercer lugar, todo apuntaría a que la “Jesus’ unique divina reality as Beloved Son 

and his consequent authoritative interpretation give the love commandment depth 

and extention […] his living out the two love commandments gives them unique 

fulfillment (10,45; 14,24)”206 y las consecuencias que tendría esta comprensión en 

términos práxicos en el seguimiento de los discípulos. 

 

Las consecuencias de esta interpretación cristocéntrica llevan al autor a afirmar 

que en el EvMc Jesús es la medida y plenitud de la interpretación ya que “Jesus is 

their ultimate hermeneusis”207. Insiste en su idea de que la originalidad del 

cumplimiento de los dos mandamientos en la pasión hace que el seguimiento 

discipular solo sea posible de modo analógico208 y que ellos deban imitar su 

ejemplo al asociarse a su camino (10,33), como obligación de su discipulado, 

expresado en la orden de obedecerle (9,7), de entender sus signos (8,17.21) y de 

seguirlo incondicionalmente (8,34ss). 

 

Hace depender la forma del texto del recurso del diálogo y no se refiere con 

claridad a la eneseñanza de Jesús respecto a la interpretación de la jerarquía de los 

mandamientos que constituye el asunto que estructura la perícopa. Ya Bultmann 

había señalado que en estas perícopas, en las que se plantea como eje central una 

enseñanza de Jesús, el ‘diálogo’, como tal, es un recurso del despliegue del texto y 

no su elemento esencial. En otras palabras, el diálogo es un recurso para presentar 

la enseñanza de Jesús, pero el elemento característico de la perícopa que le da su 

unidad temática es la enseñanza de Jesús. Por ello, Bultmann compara estas 

mismas formas entre sí en el material sinóptico y recopila las enseñanzas rabínicas 

que presentan una forma literaria semejante, es decir, las que se desarrollan por 

medio de diálogos, ya sean didácticos o polémicos. 

 

                                                 
206 Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 245. 
207 Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 245. 
208 Cf. Keerankeri, The Love Commandament in Mark, 246. 
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Keerankeri supone que el contexto original del intertexto es el del conjunto de 

textos del AT. Pero, el hecho de que la cita sea compuesta (12,29 = Dt 6,4; Lv 

19.18) y de que aparezca otra vez con ligeras variaciones en el mismo AT 

(LXX/BH) y en otros manuscritos, hace sospechar de la posibilidad de que el 

contexto de origen no sea estrictamente el de los libros de Deuteronomio o de 

Levítico, sino un uso tradicional, vinculado a los énfasis catequéticos. A favor de 

esto se podría aducir la no coincidencia exacta del texto Marcano ni con el TM ni 

con la LXX ni con el papiro Nash; también se pueden mencionar los famosos 

testimonia que recopilaban colecciones de textos usados en la liturgia, la 

catequesis y la predicación209. Tanto la colección de texto, como sus adaptaciones 

y variaciones podrían ser, para el lector, una indicación sobre la doctrina usada 

por la comunidad cristiana en la interpretación de los mandamientos. Además, en 

el tratamiento de cada uno de los pasajes del Pentateuco, Keerankeri no relaciona 

el texto veterotestamentario con su citación neotestamentaria. 

 

La articulación con el contexto se limita al pasaje siguiente (12,35s) y alguna 

referencia suelta al precedente, pero prescinde del valor del segmento próximo 

(cotexto próximo: 12,35-44; 13,1ss); en cambio sí extrapola el texto hacia el triple 

anuncio de la pasión y al Relato de la Pasión (caps. 14-15). 

 

1.3.3.3 Apreciación: Mc 12,28-34 en el segmento del ministerio en Jerusalén 
 

Desde G. Bornkamm, y en coincidencia con A. Suhl, se reconocen las grandes 

diferencias entre los sinópticos en la presentación de esta perícopa. En particular, 

las singularidades de la redacción marcana que enfatiza el aspecto obediencial al 

mantener la šema, en su mandato y en su confesión de fe. Asimismo, con los 

trabajos de Peguero y Quispe se introduce el criterio del segmento mayor 

(11,27—12,44) en análisis de la perícopa, lo que coincide, a la vez, con las 

orientaciones básicas del «estudio crítico de la redacción» y con el estudio de la 

dinámica comunicativa del texto y los recursos retóricos de la composición. Estos 

procedimientos permiten reconocer ciertas concatenaciones temáticas que se 

perderían en un análisis aislado de cada perícopa. Por último, G. Keerankeri  

reintroduce la preocupación por el contexto de origen del intertexto compuesto de 

                                                 
209 Cf. Trebolle, Biblia judía, 511.560. 
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la šema y del amor al prójimo (Dt 6,4-5; Lv 19,18; Mc 12,29-30) en la Biblia 

Hebrea o en la LXX. Contexto que, para esta investigación, no sólo se encuentra 

en estos testimonios textuales, sino que se puede detectar en la literatura 

sapiencial intertestamentaria como el “Testamento de los Doce Patriarcas” o en el 

Papiro Nash. 

 

1.3.4 apreciación global de la interpretación de Mc 12,28-34 
 

El conjunto de estudios presentados hasta este punto muestra que con diversos 

grados de intensidad se le asigna algún valor interpretativo al conjunto de 

referencias veterotestamentarias. En efecto, con independencia del grado de 

aceptación de las tesis de A. Suhl, el examen del significado y función de la 

interpretación que se da en 12,28-34 a la šema está en relación con el 

reconocimiento de la función que la interpretación de la Escritura tiene en el 

EvMc (Suhl, Bornkamm). Asimismo, el reconocimiento de esa interpretación está 

en relación con la función que la perícopa cumple dentro del segmento de mayor 

extensión (11,1—13,37) en el que ésta se encuentra incluida. Y, por último, a la 

diferencia de significado que se puede presentar entre las eventuales fuentes 

textuales de origen y la forma que el texto ha adoptado en el EvMc. 

 

En conjunto, todos los estudios ofrecen una variedad de resultados de acuerdo con 

la pregunta y el método de investigación adoptado. Sin embargo, los resultados 

alcanzados muestran un predominio de preocupaciones temáticas teológicas, 

metodológicas y ético-espirituales que, con frecuencia, se distancian de lo que 

ofrece la redacción del evangelio, es decir, de su intención teológica inscrita en el 

orden de composición y en el propósito. 

 

A continuación se presentará el conjunto de este estudio en lo que respecta al 

estudio de las dos perícopas en cuestión (10,17-22; 12,28-34), al valor de la 

intertextualidad y a los aportes de la historia de la investigación. 

 

1.4 VALORACIÓN GENERAL 
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El camino recorrido hasta el momento permite reconocer ciertos elementos 

constantes y sobresalientes respecto al problema interpretativo de estos dos 

pasajes que se podrían articular a partir de tres puntos de referencia: el textual 

(redaccional), el intertextual (intertestamentario) y el del paralelo textual 

(sinóptico). 

  

El primer punto de referencia, que en parte se planteó en la introducción y se 

desarrolla en los capítulos siguientes, tiene que ver con las posibilidades de la el 

«estudio crítico de la redacción» para una lectura textual. Esto, por supuesto, se 

plantea con respecto a un texto tan singular como el EvMc que no puede ser 

analizado, como los otros dos sinópticos, desde una comparación de las 

tradiciones.   

 

En este primer punto se detallan los avances que ha realizado el «estudio crítico 

de la redacción» en el EvMc. Mientras la Crítica Literaria se ha mostrado siempre 

escéptica frente a las posibilidades de diferenciar las fuentes y los estratos de la 

tradición en el texto del EvMc y se ha concentrado en los otros dos sinópticos, la 

Crítica de la Redacción ha logrado significativos avances, en la comprensión de 

este evangelio, al estudiar la técnica de composición, la estructura literaria y los 

motivos teológicos.  

 

Lo mismo se podría decir respecto a la Crítica de las Formas que se concentró casi 

exclusivamente en segmentos muy reducidos del texto, identificables con alguno 

de los géneros y formas literarias que predominaron en el siglo I, e.c. En esta línea 

es muy revelador el trabajo de Minette de Tillesse que combina la Crítica Literaria 

y la Crítica de las Formas, apartándose significativamente de ciertos 

planteamientos de Bultmann y Dibelius. Notorio es también el planteamiento 

explícito de la conexión entre Mc 10,17-22 y 12,28-34, al señalar muchos puntos 

de contacto temático y formal, además de nuevas perspectivas de lectura 

intratextual aún por explorar. El «estudio crítico de la redacción», por el contrario, 

ha tomado el camino del estudio de los núcleos teológicos, reconociendo que en la 

composición algunos pasajes tienen un carácter más general y programático, 

mientras otros desarrollan el contenido. 
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En este sentido, se reconoce que todo el EvMc está atravesado, desde el comienzo 

hasta el final, por narraciones escenificadas en las que Jesús discute con sus 

adversarios o con sus discípulos la interpretación particular de alguna enseñanza 

respecto a algún problema legal. Casi todas estas narraciones pertenecen a lo que 

en la Crítica de las Formas se suele llamar «apotegma», según Bultmann o 

«paradigma», según Dibelius. La particularidad de esta forma literaria es la de 

presentar en una narración escénica, bien sea con un monólogo o un diálogo, una 

enseñanza de Jesús en el curso de su ministerio magisterial.  

 

Los textos objeto de esta investigación (Mc 10,17-22; 12,28-34) hacen parte de 

ese conjunto de apotegmas o enseñanzas, predominantemente polémicos, en los 

que se plantea una cuestión legal, pero con la particularidad de que apuntan al 

núcleo de esos mandamientos, bien sea en la forma plural del decálogo (Mc 

10,17-22) o en la forma unificada (12,28-34).  

 

La gran apertura del método del «estudio crítico de la redacción» a los avances de 

la lingüística y de la ciencia literaria, característica general de los Métodos 

Histórico-críticos, le ha permitido, como se ha señalado en la introducción, 

incorporar herramientas y procedimientos procedentes de la narratología y de la 

retórica clásica y semítica que han sido fundamentales para la comprensión del 

EvMc. En particular, respecto a los indicadores pragmáticos y de composición 

con los que el evangelista ha organizado su relato de acuerdo a la comunidad 

lectora. En esta dirección es notorio el aporte de Peguero que toma como bloque 

de análisis una unidad mayor a la que habitualmente se considera en los otros 

métodos histórico-críticos que se remiten o bien a una perícopa temática, a una 

unidad formal (Crítica de las Formas) o bien a un núcleo teológico. Este modo de 

proceder ofrece notables ventajas para la comprensión de la composición, de los 

recursos narrativos y del efecto persuasivo, como se ha señalado en la 

introducción. También Peguero señala explícitamente en diversas oportunidades 

la evidente conexión interpretativa entre Mc 10,17-22 y 12,28-34. 

 

El segundo punto de referencia se relaciona con la perspectiva abierta por los 

estudios monográficos, bien sea vinculado a una temática particular como el uso 
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del AT en el EvMc o bien por el análisis más específico de algunas perícopas que 

permiten profundizar en esta relación.  

 

En este segundo, se relaciona la investigación pionera de A. Suhl con las 

investigaciones que más tarde se han desarrollado a partir de esta labor pionera. 

Este autor recogió el camino de investigación, fijado desde W. Wrede, en el que 

se combinaban los resultados parciales de la exégesis concentrada en la Crítica 

Textual, el análisis gramatical y la Crítica histórico-literaria, con la pregunta por  

la intencionalidad teológica general del autor. De igual forma, A. Suhl recogió el 

trabajo de W. Marxsen concentrado en los motivos teológicos del evangelio, para 

dirigir toda la atención a la función que cumplen las citaciones y alusiones que el 

EvMc hace del AT. Rompió así con una tradición que se fijaba casi 

exclusivamente en los esquemas mateanos, particularmente con el de la 

articulación «promesa-cumplimiento». Otros investigadores sobre sus huellas han 

estudiado el problema de la lectura mesiánica del AT en el EvMc, así como la 

relación con el Pentateuco o con la Ley, en particular. Sin embargo, en la mayor 

parte de estos trabajos no hay una preocupación por el intertexto y ni siquiera por 

las evidentes diferencias en la forma textual entre la tradición textual de los textos 

veterotestamentarios citados y la forma como aparecen en el EvMc. 

 

En esta misma perspectiva, se vinculan los estudios monográficos sobre estas 

perícopas. El estudio sinóptico de estos textos ha mostrado que si bien hacen parte 

de la triple tradición, en cada redacción aparecen con una disposición muy 

singular y que reflejan un contexto social y eclesial diferente. No obstante esta 

diversidad, han prevalecido las lecturas eisegéticas, es decir, pretextuales en las 

que predominan preocupaciones del presente o de algún estilo particular de vida 

cristiana.  

 

Por ejemplo, los estudios de S. Legasse y V. Fusco vinculan la perícopa del 

‘hombre rico’ con la Vida Religiosa, en particular con el voto de pobreza. Sin 

embargo, sin restar ninguna validez a tal orientación interpretativa, es probable 

que una interpretación más centrada en la Redacción, es decir, en la 

intencionalidad teológica del autor, se acerque más a la dinámica semántica 

inherente al texto y a las expectativas de la comunidad lectora. 
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Otro tanto puede decirse de la perícopa del ‘mandamiento principal’, Mc 12,28-

34. En el estudio pionero de Bornkamm, como luego en el más reciente de 

Keerankeri predomina el problema de la lectura mesiánica, en clave cristológica. 

Sin embargo, es notoria la despreocupación por el significado de esta perícopa en 

el conjunto en el que está inserto, es decir, en el llamado “ministerio de Jesús en 

Jerusalén” y por el valor del intertexto. La perspectiva de Peguero, por el 

contrario, se enfoca con mucha precisión y creatividad en el significado del 

conjunto y logra un análisis novedoso con unos instrumentos exegéticos 

renovados. 

 

De igual forma, aunque se hace alusión a la estrecha vinculación entre Mc 10,17-

22 y 12,28-34, sin embargo no se desarrolla alguna estrategia de lectura que 

ponga en contacto estos dos textos que pertenecen a dos secciones contiguas, pero 

distintas. En general, el interés por el intertexto es casi completamente ausente y 

la vinculación intratextual entre 10,17-22 y 12,28-34 es apenas mencionada. 

 

El tercer punto de referencia, de carácter más general, explora las posibilidades 

que plantea un estudio como el presente para la comprensión de la lectura 

cristiana del AT, o más en particular de la relación entre el Pentateuco y el 

Evangelio de Jesús. Se presentarán a continuación estos puntos con más detalle. 

 

En este tercer punto en una perspectiva más general, se hace una pregunta por la 

relación que estos textos plantean explícitamente para la comunidad lectora actual 

respecto al problema de la relación AT-NT, en particular la relación entre los 

mandamientos y el Evangelio. Este problema si bien daría para una investigación 

posterior, sin embargo es necesario dejarlo planteado en sus elementos básicos a 

partir del análisis de los textos en cuestión, ya que estos textos en particular abren 

la puerta al problema de la ética cristiana porque interpretan mediante relectura y 

actualización el significado de esas tradiciones textuales veterotestamentarias para 

el presente de esa comunidad cristiana a la luz de las enseñanzas de Jesús. 

 

Si bien en la actualidad se siguen dos caminos distintos para abordar el problema 

de las relaciones entre el AT y el NT, en el presente trabajo se opta por un camino 
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que va de lo concreto del EvMc a lo general de la interpretación cristiana del AT. 

Si bien, el primer camino, de carácter más esquemático, insiste en la localización 

de ciertos modelos típicos de interpretación210; el otro camino, más particular se 

interesa en las perspectivas propias de cada evangelio y en una vertiente realza el 

problema de la lectura intertextual específicamente cristiana del AT en el EvMc211 

y en otra vertiente temática enfatiza la interpretación particular de la Torah en el 

EvMc212. 

 

El estudio de la lectura cristiana del AT en el NT supone, entonces, un triple 

ajuste de enfoque. El primer ajuste de enfoque proviene de una valoración del AT 

en la que ya no se le considera como una especie de trasfondo religioso y cultural, 

ni como algo antiguo o simplemente precedente, sino que se le considera 

«Escritura», tal como lo hicieron los primeros cristianos. El segundo, es un 

estudio de estas relaciones desde las particularidades de cada escrito 

neotestamentario, atendiendo en parte al tipo de referencia, ya que es diferente si 

el texto veterotestamentario se cita, alude o evoca; en parte al género propio ya 

que hay una diferencia entre la prosa discursiva de una carta o si se inserta como 

elemento integrado o estructurante de una narración, como de hecho ocurre en los 

Evangelios Sinópticos. El tercero, provendría de una percepción de la lectura 

diferenciada que el NT hace del AT en cuanto «Sagrada Escritura», desde un 

enfoque más cercano a lo que sería una lectura canónica (Childs). 

 

El balance anterior permite vislumbrar tres cuestiones que no quedan totalmente 

resueltas o que reciben respuesta parcial en la investigación actual sobre estos 

textos. La primera, es la articulación entre estos textos y el segmento temático 

(bloque o secuencia narrativa) de trasfondo geográfico. Es decir, la perícopa del 

‘hombre acaudalado’ (10,17-22) debe ser captada en el conjunto del camino 

pascual de Jesús estructurado, en torno a los tres anuncios formales de la pasión 

(8,27—10,52) y la del mandamiento principal (12,28-34), en el conjunto de los 

tres días del ministerio jerosolimitano de Jesús (8,27—10,52). La segunda, se 

                                                 
210 Dodd, Charles Harold. According to the Scriptures. (Londres: J.N. & Co., 1952); Idem, The Apostolic 

Preaching and its Developments (Londres: Hodder & Stoughton, 1936); en una perspectiva semejante: Ídem, 
Gospel and Law. The Relation of Faith and Ethics in Early Christianity (Bampton Lectures in America, 3: 
1950). 
211 Cf. Anderson, The Old Testament in Mark’s Gospel, 280-309; Evans, The Beginning, 83-103. 
212 Banks, Jesus and the Law; Loader, Jesus attitude towards the Law. 
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refiere a la conexión intratextual entre Mc 10,17-22 y 12,28-34 que, si bien se 

enuncia en todos los estudios, no se desarrolla en ninguno y su importancia es 

fundamental para la comprensión de la interpretación de los textos legales del 

Pentateuco en el EvMc. La tercera, muy conectada a la anterior, es el valor de la 

intertextualidad para la interpretación de estas dos perícopas que se presentan 

como interpretaciones autorizadas de la Escrituras y suscitan, a su vez, el 

problema de la lectura intertestamentaria. 
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En el primer capítulo, el trabajo de A. Suhl sobre la función redaccional de las 

citaciones y alusiones al AT en el EvMc permitió comprender que el recurso a la 

Escritura tenía una función redaccional213. Sin embargo, como éste biblista utilizó 

un esquema muy ligado a la Crítica de las Formas (Leidensgeschichte, 

Gesprächen) se perdió la posibilidad de una auténtica comprensión de la 

intencionalidad de la obra. En efecto, se dejaron de lado asuntos centrales en la 

redacción como las articulaciones de las perícopas en el conjunto de los pasajes 

que le preceden y le siguen, los problemas interpretativos de los textos legales 

citados y las preocupaciones éticas de la orientación teológica del EvMc. Además, 

en esta investigación se evidenció que el tema de la lectura intertestamentaria en 

el EvMc sigue una orientación propia y que se diferencia claramente de estilos 

antitéticos (Pablo) y de modelos promesa-cumplimiento (Mateo). 

 

Esta segunda parte, compuesta por los capítulos segundo y tercero, se emprende 

un análisis redaccional de Mc 10,17-22 y 12,28-34 en tres encuadres que permiten 

comprender la articulación de estas perícopas en el conjunto de la obra, el trabajo 

de interpretación de los textos veterotestamentarios allí citados y la singularidad 

de este evangelio frente a sus paralelos sinópticos. El primer encuadre evidencia 

las principales características del texto desde el punto de vista gramatical 

(lingüístico y textual), las variantes importantes en la transmisión del texto y la 

relevancia de estos datos para la comprensión de  la redacción y la composición. 

El segundo encuadre diferencia el tipo de referencia intertextual, la procedencia 

de la referencia intertextual (citación, alusión, evocación) y el proceso de 

adecuación y tematización (tópico) con el que el intertexto es incorporado en la 

obra. El tercer encuadre establece, mediante un procedimiento comparativo, las 

particularidades del texto Marcano frente a sus paralelos sinópticos (Mateo y 

Lucas) en lo que se refiere a la composición, la adecuación del intertexto y las 

singularidades de la redacción. Al final, en cada capítulo se hace un balance del 

análisis y plantea algunos elementos de interpretación que se retomarán en la 

tercera parte del estudio. 

 

                                                 
213 Zimmermann es uno de los autores que, con más claridad considera el trabajo redaccional sobre las 
referencias veterotestamentarias como uno de los indicios de selección, disposición y estructuración de los 
materiales que más aclaran el trabajo de redacción de cada evangelio en particular, cf. Zimmermann, Los 

métodos histórico-críticos, 251. 
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CAPÍTULO II Mc 10,17-22 EL HOMBRE ACAUDALADO 
 

A continuación, se propone una lectura en tres niveles (textual, intertextual, 

paralelo textual) del pasaje de Mc 10, 17-22. En el nivel textual el interés del 

presente trabajo tienen en cuenta el proceso por etapas, clásico en los métodos 

histórico-críticos, y que conduce a una lectura redaccional de la enseñanza de 

Jesús sobre la interpretación de los mandamientos, como clave para la lectura 

intertestamentaria y la relevancia de esta interpretación para la comprensión de la 

intencionalidad teológica global del EvMc.  

 

En el nivel intertextual, el interés se centra en el valor de la actividad redaccional 

presente en el EvMc que lleva a considerar que hay una relectura y actualización 

de lo fundamental del Decálogo y de la šema en 10,17-22, en función de la 

realización del «evangelio» (1,1.14-15) en el seguimiento de Jesús. Este estudio 

en particular se propone, a partir del paso anterior, identificar la alusión a la šema 

(10,18b) y establecer el modo de interpretación del Decálogo y el significado y 

función de esta interpretación legal para el conjunto de la obra.  

 

2.1 ENCUADRE TEXTUAL 
 

La metodología de el «estudio crítico de la redacción» se impone una doble tarea, 

una de carácter netamente redaccional explora las tensiones y los saltos que en 

ella habrían dejado hipotéticas fuentes y tradiciones; la otra, de carácter netamente 

composicional, examina las marcas textuales que estructuran el relato. Las dos 

labores se complementan, aunque la primera tenga un carácter más hipotético y la 

segunda un carácter más analítico. Sin embargo, dado el carácter particular del 
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EvMc en el que predominan los textos de triple versión (Mt, Mc y Lc) en los que 

es más difícilmente discernible una fuente o una tradición, es más procedente 

comenzar por la identificación de las marcas textuales que dan indicios sobre la 

composición del relato. 

 

2.1.1 Tensiones en la transmisión del texto 
 

Al igual que muchos pasajes de la Escritura, el proceso mismo de transmisión de 

la forma final del texto evidencia ya los primeros intentos de interpretación, bien 

sea por armonización con los pasajes paralelos, o bien por la supresión de aquellas 

palabras, expresiones o pasajes que chocan con la sensibilidad de los lectores 

reales  o incluso por las adiciones que intentan suavizar ciertas rudezas del texto.  

 

La Crítica Textual214 da buena cuenta de este proceso de interpretación del texto 

que ha dejado huella en los manuscritos más antiguos y luego se transmitió hasta 

los manuscritos más recientes. El interés de esta investigación es mostrar cómo la 

redacción evidencia un proceso de interpretación que no se limita a la referencia 

exacta de un texto veterotestamentario, sino que muestra una adecuación de ese 

texto a los intereses de la perícopa y de la obra en general. 

 

Dentro del conjunto de variantes examinadas aquí se han tomado aquellas que 

implican alternativas de lectura tanto en el contenido como en los recursos 

narrativos. 

 

2.1.1.1 Un cierto rico… 
 

La primera variante es un ‘reemplazo’ de una expresión en v. 17b. Aparece una 

lectura particular “idou tij plousioj” que se podría traducir como “he aquí, un 

cierto rico”, presente en los manuscritos mayúsculos A K W (Θ) y en los 

minúsculos ƒ13 28. 565. 700. 2542 al y parcialmente en algunas versiones antiguas 

como el siriaco harklense (syhmg) y el copto sahídico (samss). 

 

                                                 
214 Zimmermann, Los métodos histórico-críticos, 20-79. 
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El texto crítico (NA27/GNT4) prefiere la tradición alejandrina y opta por la lectio 

dificilior, por el evidente peso de los otros manuscritos y por la poca probabilidad 

que tal construcción tiene en el EvMc. No es improbable que incluso la costumbre 

de llamar a este relato “el hombre rico” o incluso “el joven rico” haya tenido su 

peso en la transmisión del texto.  

 

De aceptarse esta variante, como lo hacen algunos autores215, la cláusula final (v. 

22b) carecería de sentido ya que el lector/oyente sabría en todo momento por qué 

Jesús le pide a esta persona que no estafe, que venda sus bienes y entregue a los 

pobres a cambio del tesoro celestial. Además la misma palabra plou,sioj es 

bastante genérica y no coincide con la precisa caracterización, muy del estilo del 

EvMc, que el pasaje hace de esta persona como poseedor de propiedades (v. 22b:  

kth,mata).  

 

Respecto al interés de esta investigación, esta variante mostraría por una parte un 

cierto deseo de armonización con los pasajes paralelos, en particular con Lc 18, 

18a.23c, en el que sí aparece el pronombre indefinido “un cierto” (v. 18a tij) y el 

adjetivo sustantivado ‘rico’ al final de la perícopa (v. 23c: plou,sioj); por otra, el 

mismo cambio del numeral (ei-j) por el pronombre indefinido (tij) sumado al uso 

sustantivado del adjetivo indicaría ya una interpretación con énfasis en el 

problema de la riqueza que aparecerá sólo en el pasaje siguiente (plou,sion: Mc10, 

25; Cf. 10, 23-31).  

 

La caracterización anticipada del personaje es propia de los relatos paralelos: el 

texto de Mateo lo presenta como un joven (Mt 19, 20a:o` neani,skoj) y el de Lucas 

como uno de los jefes (Lc 18, 18a: tij a;rcwn). El EvMc reserva la determinación 

fundamental del interlocutor para el final, cuando se mencionan las propiedades 

                                                 
215 Cf. J. Mateos prefiere la lectura alternativa “un hombre rico”, identificable con una lectio facilior, 
representada por A K W (Θ) ƒ1328. 565. 700. 2542 alsyhmg samss, y considera esta lectura “atestiguada por 
excelentes códices y más coherente con el desarrollo subsiguiente de la perícopa” y añade cinco razones 
estilísticas y de contenido para mantener la alusión al rico al inicio de la perícopa: a) forma una inclusión, b) 
explica el «no defraudes», c) elimina la contradicción, d) justifica la condición del seguimiento, e) explica la 
preocupación del individuo por obtener la vida eterna Cf. Mateos – Camacho, El evangelio de Marcos II,  
442. 444n3; pero a esto se puede contestar que la palabra “rico” y la expresión “era posesor de muchas 
propiedades” no forma ninguna inclusión por ser palabras lexicalmente distintas, aunque formen parte de un 
mismo campo semántico, y las otras cuatro observaciones no cambian sustancialmente dejando la alusión a 
las posesiones para el final.  
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(v. 22 h=n e;cwn kth,mata polla,), y de manera indirecta en la presentación como un 

hombre mayor o maduro (v. 20c evk neo,thto,j mou). 

 

La introducción de esta variante cambiaría la dinámica narrativa del texto y el 

énfasis del mismo. La especificación “un cierto rico” (ivdou tij plou,sioj) 

reduciría enormemente el recurso narrativo del «suspenso»216 que el EvMc utiliza 

con maestría y profusión y que en este pasaje se hace evidente en la posposición 

de la identificación del interlocutor de Jesús con uno que “poseía abundantes 

bienes” (v. 22c). De modo que, a diferencia del pasaje siguiente (vv. 23-31), el 

texto no gira en torno a las riquezas sino al conocimiento de los mandamientos del 

Decálogo y al seguimiento de Jesús en relación con los bienes definitivos, es 

decir, la vida eterna y el tesoro celestial. 

 

2.1.1.2 Orden, cantidad y novedad de los mandamientos 
 

2.1.1.2.1 No matar, no adulterar… 
 

La segunda variante presenta varias lecciones que, en general, anteponen la 

prohibición del adulterio a la prohibición del asesinato. Incluso, el manuscrito D 

(Bezae) añade la inmoralidad sexual (mh porneushj) a la lista. Estas lecturas 

podrían reflejar cierta influencia de los pasos paralelos, en especial del evangelio 

de Lucas (Lc 18, 20), como lo sugiere el aparato crítico y del orden habitual del 

AT en la LXX (Ex 20, 13-15; Dt 5, 17-18). A la vez, podría ser un buen indicativo 

de las preocupaciones de índole moral que predominaron entre los antiguos 

lectores y que trataban de alinear el texto de acuerdo con esas preocupaciones y 

con el orden habitual en la versión de los LXX. 

 

El texto crítico (NA27/GNT4) adopta la tradición alejandrina y opta por la lectio 

dificilior al seguir el orden que coincide con el texto de la BH, como a veces 

ocurre en otras citaciones del EvMc. La decisión del EvMc de comenzar la 

citación del Decálogo por el mandamiento de ‘no matar’, coincidiendo en esto con 

la BH, suscita de inmediato la pregunta por los tres primeros mandamientos y por 

el énfasis en la relación con el prójimo no emparentado al enunciar estos 

                                                 
216 Cf. Roahds et al., Marcos como relato. 
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mandamientos en primer lugar, al añadir uno (no defraudar) y al posponer el 

cuarto mandamiento del Decálogo en último lugar. 

 

2.1.1.2.2 No defraudarás 
 

La omisión del mandamiento de no defraudar (v. 19e Mh. avposterh,sh|j) en 

algunos manuscritos (B* K W Δ Ψ ƒ1.13 28.579.700.2542 al vgms sys) se explicaría 

por la ausencia de este precepto en el Decálogo tradicional e igualmente por su 

ausencia en los pasajes paralelos (Mt 19,18 || Lc 18,20). 

 

El texto crítico (NA27/GNT4) al adoptar la lectura mayoritaria y minoritaria (א A 

B2 C D Θ 0274. 2427 Û  lat syp.h co) acoge la lectio dificilior y acepta una de las 

particularidades más singulares al texto marcano. La adición de este precepto 

proporcionará una de las claves más importantes para entender la comprensión 

marcana del AT, en particular de los mandamientos, y además se convertirá en 

una de los elementos fundamentales para la comprensión del relato, en particular 

la actitud de Jesús ante la respuesta de su interlocutor (Mc 10,21ab), como se 

mostrará más adelante. 

 

2.1.1.3 Levantar la cruz 
 

La adición “levantando tu cruz” (araj ton stauron), presente en la tradición 

mayoritaria (Û  W ƒ1.13),  enlazaría con Mc 8, 34 y tendría la función de destacar 

el tema del seguimiento, alineándolo con las condiciones para seguir a Jesús (Mc 

8, 34—9,1).  

 

El texto crítico (NA27/GNT4), al adoptar la lectio brevior, opta por la tradición 

minoritaria alejandrina y ajusta el tema del seguimiento a una exigencia: entregar 

las posesiones para seguir a Jesús, con lo que coincidiría con el énfasis que se le 

da al inicio de la ‘sección del camino’ (8,27—10,52) que está encabezada por el 

primer preanuncio pascual (8,31) en la que la invitación al seguimiento (ovpi,sw 

mou: 8, 33.34;avkolouqei/n: 8,34) aparece dos veces. La primera, dirigida a Pedro, se 

orienta a distinguir entre un modo de pensar acorde a la voluntad divina plasmada 

en la realización de la misión del hijo del hombre como siervo de Dios y opuesto 



El Mandamientos y los Mandamientos     117 
 

al pensamiento común; la segunda, dirigida a la multitud y a los discípulos en 

conjunto, se orienta a plasmar un conjunto de exigencias que suponen un mundo 

de valores en abierta ruptura con las ideas dominantes (8,34—9,1). 

 

2.1.1.4 Balance: variantes y lecturas 
 

El conjunto de las variantes de lectura hasta aquí examinadas nos da un prospecto 

de las opciones y también de las dificultades de los lectores antiguos. La primera 

variante procura introducir, desde el comienzo, el problema de las “riquezas” en 

general, lo que podría denotar ya una preocupación por la situación de algunos 

creyentes que gozan de una posición económica sustancialmente mejor y distinta 

de la del común de los cristianos. Una lectura atenta del EvMc y de la perícopa, en 

particular, hacen evidente inmediatamente que para la comunidad de Marcos el 

problema inmediato no es la abundancia de bienes, sino las condiciones para 

seguir a Jesús. En efecto, el tema es recurrente en el texto del evangelio (Cf. Mc 8, 

34-9,1; 10, 28-31), de modo que el tema del desprendimiento de las posesiones 

queda reducido a los creyentes que disponen de ellos. Los evangelios de Mateo y 

Lucas, en otras circunstancias, harán una relación diferente del problema. 

 

El segundo conjunto de variantes examinadas es relevante por cuanto podría ser 

un reflejo de las preocupaciones de los lectores antiguos que tuvieron dificultades 

con el orden y habrían priorizado sus preocupaciones morales al anteponer la 

prohibición del adulterio a la del homicidio y habrían añadido la prohibición de la 

inmoralidad sexual (mh porneush|j) que en la literatura profética tiene el trasfondo 

de la idolatría (cf. Os 3,3). En cualquiera de los casos, queda la pregunta por la 

supuesta omisión de los tres primeros mandamientos que destacan la relación con 

Dios y la exaltación de los mandamientos que tienen que ver con la relación con 

el prójimo (mandamientos V, VI, VII, IV). Permanece aún el interrogante por la 

prohibición de no estafar, su función en la perícopa y su relación con las otras 

interpretaciones explícitas de la Ley en el EvMc. 

 

La tercera variante nos indicaría la preocupación de los lectores por el tema de 

“levantar la cruz” que si bien está en el EvMc, aparece más desarrollado en el 
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evangelio de Lucas. En cualquier caso tendría la función de enfatizar el tema de 

las condiciones para seguir a Jesús. 

 

El conjunto de las variantes estudiadas revelaría las preocupaciones de los lectores 

antiguos y cómo las adiciones, supresiones y cambios de orden harían manifiestos 

los énfasis de lectura que, si bien no son ajenos a la temática general del EvMc, no 

hacen parte de la preocupación inmediata del texto marcano. Estas pistas de 

lectura conservan, no obstante lo dicho, un gran valor en la comprensión de las 

preocupaciones de los lectores antiguos y modernos que buscan en la Escritura y, 

en particular, en los evangelios, una iluminación para sus formas de vida cristiana. 

 

2.1.2 Análisis de la composición 
 

Asumida una configuración final del texto, de acuerdo con el breve estudio de 

crítica textual realizado previamente, la metodología de el «estudio crítico de la 

redacción» impone ahora la tarea netamente composicional, es decir, examina las 

marcas textuales que estructuran los segmentos y las articulaciones del relato. Sin 

embargo, dado el carácter particular del EvMc en el que predominan los textos de 

triple versión (Mt, Mc y Lc) en los que es más difícilmente discernible una fuente 

o una tradición, es más procedente comenzar por la identificación de las marcas 

textuales que dan indicios sobre la composición del relato. Se propone, entonces, 

comenzar no por el análisis propiamente redaccional de las eventuales fuentes de 

documentos o tradiciones, sino por el estudio de la composición a partir de las 

marcas textuales. 

 

2.1.2.1 El texto como magnitud estructurada 
 

En cualquier texto la comunicación no aparece como un continuum 

ininterrumpido. El mismo texto provee unas marcas que caracterizan tanto su 

despliegue, progresión y distribución, como su cohesión y coherencia. Esas 

marcas en el caso de los textos antiguos se refieren a los recursos lingüísticos, 

idiomáticos y retóricos que aparecen en el texto y que permiten al mismo tiempo 

en el proceso de lectura tanto la identificación de la organización interna y formal 

del texto, como, sobre todo, la captación del mensaje que el texto transmite. De 
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acuerdo con estas marcas, se puede segmentar el texto y, en especial, articular 

esos segmentos de menor a mayor extensión para captar el sentido global del texto 

en la lectura. 

 

Una característica del texto es el despliegue temático217. En el texto del EvMc el 

despliegue se hace evidente en la apertura del texto mediante un encabezamiento 

constituido por una frase sin verbo que enuncia los temas principales y el carácter 

del escrito (1,1) y por un díptico de presentación en la que se presenta al personaje 

principal (1,4-13); luego viene el desarrollo, marcado por tres grandes etapas 

caracterizadas por unas indicaciones geográficas y locativas: la primera es el 

ministerio en Galilea y sus alrededores (1,14—10,52) que su vez se subdivide 

espacialmente en las jornadas misioneras en Galilea (1,14—8,26) y en la sección 

del camino (8,27—10,52); la segunda, es el ministerio y pascua en Jerusalén 

(11,1—15,47); al final, aparece un relato que, al mismo tiempo, deja al lector en 

suspenso y lo invita a reiniciar el relato en el lugar de origen de la misión de Jesús 

(16,1-8). 

 

Entre los elementos que mantienen la cohesión en el despliegue de las escenas 

sobresalen las marcas textuales espaciotemporales que desde hace más de un siglo 

han sido estudiadas como elemento particular de la redacción del EvMc. En 

efecto, el ‘esquema geográfico’ –como ya lo había señalado W. Marxsen218– es un 

elemento eficaz en  la distribución de los temas en el desarrollo del relato, como 

ocurre con la sección del camino que se estudia a continuación. 

 

2.1.2.2 La sección del «camino» (8,27—10,52) 
 

La primera marca textual que se resalta en el análisis de la composición es la 

sección del «camino» (8,27—10,52) con sus marcas espaciales, geográficas y 

locativas. Esta sección tiene una estructura composicional  que sirve a la vez de 

puente entre la sección de Galilea (1,14—9,50) y la de Jerusalén (10,1—16,8)  y 

                                                 
217 Sobre el concepto de despliegue textual como criterio estructural en la construcción del texto 
véase Klett Brinker, Linguistische Textanalyse: eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden 
(Berlin: Carl Schmidt, 1988) caps. 4 y 5; una aplicación en el campo bíblico Carlos Jódar-Estrella,. 
“«Misterio» en 1Cor 1-4. Despliegue (con)textual de una metáfora” Annales Theologici, 13 
(1999): 453-474. 
218 Marxsen, El evangelista Marcos, 27-48: “este esquema (geográfico) ha sido creado por Marcos”. 
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de remate (8,27—9,50) y cabecera (10,1-52) de cada una de ellas respectivamente. 

La sección, aunque aparece como una zona intermedia, tiene una configuración 

propia, gracias a la reiteración del motivo del «camino» (h` o`do,j: 8,27; 9,33.34; 

10,17.32), al marco geográfico Galilea-Jerusalén, al triple anuncio pascual (8,31; 

9,31; 10,33-34) y a la enseñanza discipular (8,31—9,1; 9,11-13.29; 9,35-50; 

10,10-16.23-31.35-45) que es el ámbito en el que se presenta la perícopa en 

cuestión (Mc 10,17-22).  

 

En cuanto a la segmentación, se tomará ahora en consideración la estructura 

general de la sección del camino (8,27—10,52) en la que el texto del hombre 

acaudalado (10,17-22) se encuentra ubicado y articulado. Toda la sección se 

podría segmentar en tres grandes sub-secciones (8,27—9,29; 9,30—10,31; 10,32-

52) configuradas a partir de las marcas espaciotemporales que indican los cambios 

de escenario, los núcleos temáticos y las reiteraciones (inclusiones y ganchos).  

 

La primera sub-sección (8,27—9,29) está claramente delimitada en su extensión 

por las marcas espaciotemporales de los desplazamientos: desde la salida de 

Betsaida (8,27.28), con un recorrido indeterminado hacia Cesarea de Filipo, hasta 

el retorno a “casa” (9,28); en su comprensión, esta sub-sección estaría encabezada 

por el primer preanuncio pascual (8,31) y concluiría con una instrucción sobre el 

valor de la oración en la terapia exorcista (9,28-29). 

 

La segunda sub-sección (9,30—10,31) está claramente delimitada en su extensión 

por las marcas espaciotemporales de los desplazamientos: desde la salida (9,30) 

de una “casa” (9,28), con un recorrido entre Cafarnaum y la región de Judea 

(10,1), hasta el retorno al “camino”(10,17); en su comprensión, esta sub-sección 

estaría encabezada por el segundo preanuncio pascual (9,31) y concluiría con una 

instrucción sobre el seguimiento (10,28-31). 

 

La tercera sub-sección (10,32-52) está claramente delimitada en su extensión por 

las marcas espaciotemporales de los desplazamientos: desde el “camino” de 

ascenso hacia Jerusalén (10,32), con un recorrido por Jericó (10,46), hasta el 

retorno al “camino” (10,52); en su comprensión, esta sub-sección estaría 

encabezada por el tercer preanuncio pascual (10,33-34) y concluiría con la 
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sanación y el seguimiento de Bartimeo (10,46-52). Esta sub-sección está 

igualmente cerrada por la doble mención del “camino” (10,32.52). 

 

En conjunto, las tres sub-secciones presentan algunos elementos en común que 

son fácilmente identificables por las marcas textuales. El primer elemento en 

común está constituido por las marcas textuales espaciotemporales que 

determinan el escenario predominante en esta sección (8,27—10,52): para las 

marcas espaciales utilizan adverbios (evkei/qen), topónimos (Kaisarei,aj th/j 

Fili,ppou, Galilai,a) y otros nombres (o`do,j, oi=koj / oivki,a); para las marcas 

temporales se utilizan principalmente adverbiales y secuencias verbales. El 

segundo, lo conforman los tres preanuncios pascuales (8,31; 9,31; 10,33-34) que 

funcionan como encabezamientos de cada uno de los segmentos (8,27—9,29; 

9,30—10,31; 10,32-52) y proporcionan un elemento homológico de extensión 

semejante y una continuidad temática, además de la función anticipadora con 

respecto al relato de la Pasión. El tercero, es el elemento del seguimiento como 

tema de fondo. Los tres segmentos configuran un tríptico que vincula el ministerio 

de Jesús en Galilea y sus alrededores (1,14—8,26) con el ministerio en Jerusalén 

(11,1—13,37). El segmento igualmente se abre y se cierra con la doble curación 

de un ciego (8,22-26; 10,46-52), duplicidad que constituye un recurso típico de la 

composición marcana. 

 

SECCIÓN SUBSECCIÓN TEMA 
 

8,27—9,29 

8,27—9,2: 1° Anuncio 
{camino} 
9,2-13: Transfiguración 
9,14-29: Sanación 

8,27—10,52 9,30—10,31 

9,30-32: 2° Anuncio 
{camino} 
9,33-50: Instrucción {casa} 
10,1-9: Instrucción {camino} 
10,10-16: Instrucción {casa} 
10,17-31: Instrucción 
{camino} 

 
10,32-52 

10,32-45: 3° Anuncio 
{camino} 
10,46-62: Sanación 
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Los textos que siguen a los segmentos en los cuales aparecen los preanuncios 

pascuales (8,31; 9,31; 10,33-34) guardan, con respecto a estos anuncios, 

relaciones de diversa índole. La marca de relación más fuerte y evidente es la 

presencia de un marco espaciotemporal que coordina entre sí los segmentos 

mayores: este marco se introduce por medio de alternancias espaciales entre el 

camino y la casa y por el desplazamiento geográfico de Galilea a Judea (10,1).  

 

Otra marca más sutil es la semejanza en la estructura de la distribución de los 

relatos (relato principal + relato secundario), así como palabras gancho y 

reiteraciones temáticas. En el primer preanuncio pascual (8,31) viene acompañado 

de una reprensión que Pedro le hace a Jesús (8,32) y de una respuesta reprensiva 

de Jesús a Pedro (8,33) y de una enseñanza dirigida al conjunto de sus seguidores, 

la multitud y los discípulos (8,34—9,1). En el segundo preanuncio (9,31) la 

reacción es de desconocimiento de la prédica (9,32: r`h/ma) y de temor de preguntar 

(fobe,w). En el tercer preanuncio pascual (10,33-34), al igual que el primero, se le 

añade un relato secundario en el que Santiago y Juan hacen requerimientos 

respecto a la gloria futura (10,35-40), lo que da origen a un episodio ulterior en el 

que intervienen los «diez» (10,41-45). Aunque en el segundo preanuncio no 

aparece un relato secundario que amplifique la respuesta de los discípulos, si se 

constata una reacción con una fuerte caracterización emotiva (9,32: fobe,w), en 

cambio en el primero y el tercero si aparece ese tipo de relato que, en cuanto a los 

procedimientos redaccionales de despliegue y distribución, es similar a la 

estructura que presenta la perícopa en cuestión, por cuanto al relato principal 

(10,17-22), le sigue un relato secundario que amplifica y matiza el principal 

(10,23-30), creando así un interesante efecto de interpretación al interior del 

mismo relato. 

 

A continuación se analizará con un poco más de detalle la sección en la que se 

encuentra la perícopa en cuestión para comprender su temática, secuencia y 

articulación. 
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2.1.2.3 Segunda subsección: la enseñanza discipular (9,30—10,31) 
 

Después de esta breve caracterización de las sub-secciones, el análisis se detendrá 

en la segunda sub-sección (9,30-10,31), debido a que ésta constituye el segmento 

en el cual está inserta la perícopa objeto de estudio (10,17-22). Al igual que en el 

paso precedente, se le dará preferencia al análisis de la composición, aunque se 

prestará atención al despliegue del texto, a su extensión y, en particular, a su 

articulación, es decir, a los procedimientos de distribución, cohesión segmental y 

coherencia. 

 

En cuanto a su extensión, toda la sub-sección (9,30-10,31) está encabezada por el 

segundo preanuncio pascual (9,31) y concluye con una enseñanza de Jesús 

dirigida a los discípulos (10,29-31). En cuanto al contenido, en toda la sub-

sección predominan por temas didácticos (9,30; 10,1b) y discipulares, entre los 

cuales sobresale, por su posición y significado, el segundo preanuncio pascual o 

enseñanza sobre la misión del Hijo del Hombre (9,31). El segmento mantiene la 

unidad gracias a la repetición de algunos elementos: la repetición con variaciones 

del dicho de “los primeros y últimos” (9,35b; 10,31: prw/toj … e;scatoj); la 

reiteración de la palabra “casa” (9,33; 10,10.29.30: oivki,a); la repetición del verbo 

“impedir” (9,38.39; 10,14: kwlu,w); la mención a los niños tanto por el término en 

sí mismo (9,36.37; 10,13.14.15: paidi,on), como por su ubicación y por su 

desarrollo como perícopa independiente (9,33b-37; 10,13-16). 

 

Asimismo, se puede detectar un fenómeno de la composición llamado recurrencia 

homológica, por el que segmentos diferentes presentan contenidos, esquemas y 

estructuras similares. La primera parte del primer bloque de la segunda subsección 

presenta semejanzas con el primer bloque de la primera sub-sección (8,27—9,1) 

en la distribución del contenido, ya que en ambos al preanuncio pascual (8,31; 

9,31), le sigue la incomprensión de los discípulos (8,32; 9,32) y concluye con una 

enseñanza sapiencial (9,39-50; 8,34—9,1). También se puede observar que el 

primer y el tercer bloque comienzan con un preanuncio pascual (8,27b-33; 

10,32b34) y terminan con un milagro de sanación (9,14-29; 10,46-52), lo que 

permitiría pensar que la segunda subsección (9,30—10,31) constituye el centro de 
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un tríptico formado por las estructuras análogas del primer y del tercer segmento. 

Para abreviar la información podemos representarlo así:  

 

PRIMER SEGMENTO (8,27—9,1) SEGUNDO SEGMENTO (9,30-50) TERCER SEGMENTO [10,32-45] 
[8,27—9,1] Primera sección de 
enseñanzas 
[8,27a] Marca espaciotemporal 
Díptico:  1° Preanuncio: 8,27b-33 
 Incomprensión: 8,32b 

[9,30-37] Primera sección de 
enseñanzas 
[9,30a] Marca espaciotemporal 
Díptico:  2° Preanuncio: 9,30b-33a 
 Incomprensión: 9,32 

[10,32-45] Primera sección de 
enseñanzas 
[10,32a] Marca espaciotemporal 
Díptico:  1° Preanuncio: 10,32b-34 
 Incomprensión: 10,32b 

[8,34—9,1] Ir en pos de Jesús 
   Colección de dichos (8,34b—9,1) 

[9,38-50] En nombre de Jesús 
         Colección de dichos (9,39-50) 

[10.35-45] Ser el servidor de todos 
Colección de dichos (10,44-45) 

[9,14-29] Milagro  [10,46-52] Milagro 
 

Como se puede observar la segunda subsección (9,30—10,31) es la más larga y la 

única que presenta una disposición en paralelo, como se mostrará más adelante. 

Sin embargo, hay que advertir que si bien la simetría entre la primera y la tercera 

subsección es notable, la primera subsección presenta el relato de la 

transfiguración no tiene un equivalente en ninguna otra subsección a nivel de 

esquema, aunque algunas de sus expresiones se repiten tanto en los preanuncios 

pascuales siguientes como en los dichos de toda la sección referidos al hijo del 

hombre y al reino. 

 

Aunque más delante se señalarán los criterios con los que se ha segmentado esta 

sección, se puede desde ya observar una cierta semejanza y simetría entre los dos 

segmentos o bloques que conforman la segunda sub-sección (9,30-50;10,1-31), lo 

que supondría un esquema composicional para la comprensión de la redacción del 

texto. 

 

El segundo segmento o bloque (9,30-50) en cuanto a su extensión está claramente 

delimitado por el marco geográfico. En 9,30 hace mención a un recorrido a través 

de la región de Galilea y en 10,1 se hace mención del siguiente desplazamiento a 

la región de Judea, al otro lado del Jordán. Igualmente el despliegue textual abre 

con una indicación de la intencionalidad de Jesús de pasar inadvertido (9,30: kai. 

ouvk h;qelen i[na tij gnoi/), se desarrolla como una enseñanza dirigida únicamente 

a los discípulos y cierra con otra enseñanza (9,39-40) que se prolonga con 

colección de dichos (9,41-50).  
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El desarrollo está caracterizado por dos recursos complementarios de la 

composición, por un lado la concatenación temática y narrativa en cada segmento 

y, por el otro, por la yuxtaposición de dos segmentos (9,30-37.38-50), provocada 

por la cesura entre los vv. 37 y 38. 

 

Al mirar con más detalle el segundo bloque (9,30-50), se pueden detectar algunos 

medios de cohesión que mantienen cierta unidad interna del segmento por medios 

estilísticos. El relato se desarrolla de manera secuencial por medio de formas 

verbales de enunciación (vv. 30-37: le,gw/evperwta,w; vv. 38-50 fhmi,/le,gw), 

seguidas por el discurso directo correspondiente y por la vinculación de los 

segmentos (vv. 30-37 y 38-50), mediante la repetición de la frase “en mi/tu 

nombre” (vv. 37.38.39.41: evn/evpi. tw/| ovno,mati, mou/sou); el pronombre recíproco 

(avllh,lwn) asume una función inclusiva: aparece dos veces, una al comenzar el 

diálogo de Jesús con los discípulos (v. 34) y la otra al cerrar esta sub-sección con 

un bloque de dichos (v. 50). 

 

El primer segmento (9,30-37), a su vez, se puede dividir en dos partes (9,30b-33a. 

y 9,33b-37), diferenciables por las marcas geográficas y locales, por el tema y por 

el desarrollo de la acción. En la primera parte (9,30b-33a) aparece la marca 

geográfica del recorrido por Galilea hasta Cafarnaum (Kafarnaou,m); en la 

segunda (9,33b-37), la marca local “en la casa” (oivki,a). El tema de la primera 

parte (9,30b-33a) tiene dos elementos básicos: el primero es el anuncio del destino 

del «Hijo del Hombre» y la reacción desconcertada de los discípulos que funciona 

como recurso proléptico o anticipatorio del «Relato de la Pasión»; el segundo, el 

deseo de Jesús de no advertir sobre su presencia, denominado habitualmente 

“misterio mesiánico” en la investigación del EvMc y que enlazan con los 

principales núcleos semánticos del texto, como se explicó ya en el primer 

capítulo. Al mismo tiempo, el texto presenta dos mecanismos de articulación, el 

primero lo constituye el recurso analéptico de la mención a la “discusión del 

camino” (9,33c: Ti, evn th/| òdw/| dielogi,zesqe*) que hace dependiente la segunda 

perícopa (9,33b-37) con respecto a la precedente (9,30-33a); el segundo 

mecanismo es el recurso binario de la reiteración del verbo “preguntar” (9,32.33: 

evperwta,w) que aparece al final de una perícopa y al comienzo de la siguiente. 
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El siguiente segmento (9,38-50), se abre luego de una interrupción repentina o 

cesura entre los vv. 31 y 38 y utiliza el mismo mecanismo de cohesión: 

enunciación (fhmi,/le,gw) y discurso directo. Ofrece, además, en su desarrollo la 

particularidad de extender por recurrencia el discurso directo con otros dichos (vv. 

41-50) relacionados por yuxtaposición al dicho comunitario inicial (v. 39b-40), 

aunque puedan guardar con él cierta semejanza temática o sintáctica. 

 

La cohesión del segmento igualmente se mantiene por medio de las reiteraciones, 

lo que constituye un recurso habitual del EvMc, como se ha dicho anteriormente. 

Algunas palabras se repiten en la misma escena o en segmentos contiguos: el 

verbo “preguntar” (evperwta,w) une la perícopa que enmarca el segundo preanuncio 

pascual (9,32) en el “camino” y la perícopa en “la casa” en la que Jesús interroga 

a los discípulos por las discusiones del camino (9,33); los verbos afines “saber” 

(v. 30: ginw,skw) y “desconocer” (v. 32: avgnoe,w) resaltan la intención de Jesús de 

pasar inadvertido y la respuesta de los discípulos que ignoran la prédica (r`h/ma)219 

de Jesús; la repetición del pronombre recíproco “unos a otros” (v.34.50: avllh,loi) 

mantiene la unidad del bloque y vincula la discusión de los discípulos con la 

enseñanza de Jesús de “tener sal y tener paz”; la repetición de la frase “en mi/tu 

nombre” (v.37.38.39 cf. v.41: tw/| ovno,mati, mou)  une los dos segmentos 

yuxtapuestos sin transición (9,33-37.38-41). 

 

El segundo segmento o bloque (10,1-31) está claramente delimitado, en cuanto a 

su extensión, por el marco geográfico, a semejanza del primer bloque (9,30-50). 

En10,1a se menciona un desplazamiento hacia la región de Judea al otro lado del 

Jordán y el v. 31 precede una cesura o corte iniciado en el v. 32 que da noticia de 

un nuevo desplazamiento hacia Jerusalén. Asimismo, se percibe un claro 

despliegue del texto que abre con información geográfica sobre el desplazamiento 

del protagonista hacia Judea, aunado paratácticamente a un breve resumen 

reiterativo (pa,lin, eivw,qei) de la actividad allí realizada, luego se desarrolla con un 

conjunto de enseñanzas que tienen como motivo principal la interpretación legal 

                                                 
219 La palabra r`h/ma solo aparece en este pasaje en el EvMc con el sentido de <manifestación> o <prédica>; 
este sería un sentido más acorde con el conjunto del pasaje y con lo que indican algunos diccionarios Friberg: 
“as what has definitely been stated, with focus on content”; contrario a los que traduce, por ejemplo, la BJR 
“lo que les decía”. 
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(1-12.17-22), junto a otros motivos de fondo discipular  (13-16.23-31), al final 

cierra con un conjunto de enseñanzas, introducidas con la expresión “en verdad 

les digo” (10,29: avmh.n le,gw u`mi/n), antes de la cesura del v. 32 que proporciona 

una nueva indicación geográfica.  

 

El bloque en conjunto presenta, de igual manera, algunos recursos de articulación 

de los segmentos menores o perícopas con respecto al segmento parcial (10,1-31): 

el primero es la concatenación temática, que o bien se vale del recurso binario de 

la enunciación de una actividad (10,1c: dida,skw) seguida por la ejecución de la 

misma (vv.2-31) o bien, alterna verbos declarativos con discursos directos; el 

segundo recurso de articulación es la repetición intencional de algunas palabras 

que mantienen la cohesión de los segmentos menores o perícopas entre sí, como 

“preguntar” (10,2.10.17: evperwta,w), “discípulos” (10,10.13.23.24: maqhtai.), 

“reino de Dios” (10,14.15.24: basilei,a tou/ qeou/) entre otras. 

 

Al analizar la segunda sub-sección desde el punto de vista de la distribución, se 

pueden detectar unas marcas textuales que permiten identificar la secuencia de 

segmentos  y, al mismo tiempo, la cesura o corte entre los vv. 16 y 17 que divide 

esta parte en dos segmentos (10.1-16.17-31). El estudio de la distribución ayuda a 

comprender la articulación de los segmentos y a evidenciar semejanzas o 

diferencias estructurales entre ellos. La cesura o corte del v. 17a que hace mención 

a una “salida al camino”, no logra una ruptura con respecto al marco geográfico 

del bloque, pero si funciona como cesura interna del mismo que divide el texto en 

dos segmentos semejantes en su extensión y composición vv.1-16 y vv. 17-31. 

 

PRIMER BLOQUE SEGUNDO BLOQUE 
[9,30-37] Primera sección de enseñanzas 

     [9,30a] Marca espaciotemporal {camino} 

Díptico:  2° Preanuncio: 9,30b-33a 

 Recibir el reino: 9,33b-37 

[10,1-16] Segunda sección de enseñanzas 

     [10,1a] Marca espaciotemporal {camino} 

Díptico:  Enseñanza: el repudio 10,1b-9 

 {casa}Aceptar el Reino 10,10-12.13-16 

<Cesura> <Cesura> 

[9,38-50] Actuar en nombre de Jesús 

 Colección de dichos (9,39-50) 

[10,17-31] Díptico: relato principal + relato derivado 

 Colección de dichos (10,29-31) 
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El segundo bloque (10,1-31) en cuanto a su cohesión comienza con una 

indicación de movimiento (10,1a) que conecta con el bloque anterior con el 

adverbio (evkei/qen). Contiene igualmente algunos elementos que fortalecen la 

cohesión interna del bloque como la concatenación de acciones en cada segmento 

(10,1-16.17-31) y las palabras gancho que unen los dos segmentos como 

“mandamiento/s” (10,5.19: evntolh,) y “preguntar” (10,2.10.17: evperwta,w). De 

modo semejante, algunas palabras del segundo bloque enganchan con el primero 

como “camino” (10,17; cf. 9,33.34: o`do,j), la frase “en verdad les digo” (10,15.29; 

9,41: avmh.n le,gw u`mi/n) y los verbos “impedir” (10,14; cf. 9,38.39: kwlu,w) y 

“recibir” (10,15; cf. 9,37: de,comai) que aparecen en las perícopas de “los niños” 

(9,33b-37; 10,13-16). 

 

Al igual que el segmento anterior, este bloque presenta unas marcas de 

composición que permiten dividirlo en dos partes principales: 10,1-16 y 10,17-31. 

La primera  parte (10,1-16) contendría la indicación principal de movimiento 

(10,1a: avnasta.j e;rcetai), seguida por un breve pasaje de transición (10,1b) que 

enmarca la siguiente perícopa de la discusión sobre el repudio (10,2-12). Este 

segmento, a su vez, se presenta como un díptico que se puede subdividir en una 

parte principal que contiene la discusión con los fariseos sobre  el repudio (10,2-9) 

y una parte derivada en la que se presenta un diálogo con los discípulos, sobre el 

mismo tema (10,10-12). En la cesura aparece la perícopa de la bendición de los 

niños (10,13-16), con una débil vinculación a la escena anterior (10,2-9) y 

yuxtapuesta a la siguiente (10,17-22); aunque con cierta relación con un episodio 

semejante en el bloque anterior (9,36-37), tanto por la independencia del pasaje, 

como por la repetición de los términos “recibir” (de,comai) y “niño” (paidi,on) e, 

igualmente, por su ubicación en la mitad del segmento. La siguiente perícopa se 

presenta como un díptico, con una parte principal bien desarrollada (10,17-22) y 

una segunda parte derivada de la anterior (10,23-31), a semejanza de la discusión 

sobre el repudio (10,10-12). 

 

Ambos bloques presentan una escena (9,36-37; 10,13-16) en la que la presencia 

de los  niños es un recurso para introducir unas enseñanzas centradas en el 

“recibir” (9,37; 10,15: de,comai) que sirve a la vez de recurso de cohesión. De 



El Mandamientos y los Mandamientos     129 
 

manera semejante, ambos bloques presentan una cesura (9,39; 10,13) por la que se 

introduce una temática con simple yuxtaposición, sin una transición 

espaciotemporal, narrativa o sintáctica. 

 

Contenido: Distribución de la acción Marco: Marcas espaciotemporales 

[9,30-50] 1º bloque: anuncio y cuestiones discipulares 
(9,30-37) 2° Preanuncio y los niños. 
 1ª Enseñanza: 9,30-33a 
 2ª Enseñanza: 9,33b-37 Los niños 
<Cesura> 
(9,38-50) Actuar en nombre de Jesús y enseñanzas 
 Enseñanza principal: 9,38-40 
 Enseñanza derivada: 9,41-50 

Espaciales: [v. 30: kavkei/qen, dia. th/j Galilai,aj,]  
 + [v. 33: eivj Kafarnaou,m, evn th/| oivki,a|]  
 + [v. 33.34: evn th/| òdw/|] 
Temporales: [v. 30: evxelqo,ntej pareporeu,onto,]  
 + [h=lqon… geno,menoj,] 

<cesura> <cesura> 
[10,1-31] 2° Bloque: dos cuestiones legales 
(10,1-16) 1ª cuestión: repudio + niños 
 1ª Enseñanza: 10,2-9.10-12 
 2ª Enseñanza:13-16 Los niños 
<Cesura> 
(10,17-31) 2ª cuestión: mandamientos y riqueza 
 Enseñanza principal: 10,17-22 
 Enseñanza derivada: 10,23-31 

Espaciales: [v. 1: evkei/qen… eivj ta. o[ria th/j 
VIoudai,aj pe,ran tou/ VIorda,nou]  
 + [v.10: eivj th.n oivki,an] 
 + [v.17: eivj òdo.n] 
Temporales: [v.1: avnasta.j e;rcetai] 
 + [evkporeuome,nou] 

 

En resumen, el texto presenta algunas regularidades que reflejan el proceso de 

composición en el texto final que ahora conocemos. Como se señaló al comienzo 

de esta sección, y de acuerdo a la metodología enunciada en la introducción 

general, la comprensión de este segmento que configura una perícopa, depende en 

gran medida de la articulación con el contexto literario precedente, siguiente, de la 

sección y de toda la obra. En concordancia con esto, no se puede desconocer o 

minimizar el valor del marco narrativo geográfico ni la organización de los 

segmentos, tal como se ha descrito en esta sección del análisis. 

 

En ese mismo orden de ideas, es altamente significativa en esta sección (9,30—

10,31) la alternancia entre el camino (9,33.34; 10,17) y la casa (9,33b; 10,10); 

entre la actuación de Jesús en público (10,1b-9) y en privado (10,10-16.23-31); 

entre la intervención de los discípulos (10,23-27; cf. 8,27-29b) y la de Pedro 

(10,28-31; cf. 8,29c-33). Esto permite que los discursos (directos y diálogos) se 

alternen de forma secuencial e ininterrumpida en toda la sección del camino y se 

logre así una dinámica en la acción que le da un carácter particular a esta sección 

frente a la anterior ubicada en Galilea (1,14—8,26) y sus alrededores y en 

Jerusalén y sus alrededores (11,1—16,8). De igual forma, la cohesión de esta 
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sección del camino se mantiene por los medios estilísticos de la composición ya 

enunciados. 

 

De particular relevancia resulta la relaboración narrativa en la sección del camino 

(8,27—10,52) de los temas enunciados en el encabezamiento del texto (1,1): Jesús 

es reconocido como “el Cristo” en la línea de los profetas, se anuncia a sí mismo 

como el “Hijo del Hombre” (8,31; 9,31; 10,33) y manifiesta las consecuencias de 

entregar la vida y bienes por él y por su evangelio (8,35; 10,29). Asimismo, se 

presenta una clara vinculación con los temas enunciados en el discurso 

programático (1,15): el tiempo de la irrupción del reino acontece en su presencia 

(9,1), el cambio de mentalidad acontece en la confrontación con las enseñanzas de 

Jesús (8,34—9,1; 9,28-29; 9,33-50; 10,10-31), el llamado a la fe se radicaliza 

(9,22-24) y el poder de Dios manifiesta la buena noticia en signos y palabras. De 

este modo se puede constatar la manera en que la intención de la obra enunciada 

en el encabezamiento y en el discurso programático se verifican en el desarrollo 

del relato, y en particular en esta sección, con unos recursos de redacción y de 

composición que muestran un despliegue equilibrado, una progresión sostenida y 

una equilibrada distribución del texto. 

 

2.1.2.4 El díptico de los mandamientos y de la riqueza 
 

El análisis anterior ha detectado en el texto unos esquemas reiterativos, una 

estructura de conjunto y un desarrollo que sirven de encuadramiento de la 

perícopa del “hombre acaudalado” y ayudan a comprender la manera como este 

segmento se integra en el conjunto mayor y participa de la dinámica de 

producción de significado e, igualmente, la manera como éste contribuye a la 

manifestación de la intencionalidad de la obra. 

 

2.1.2.3.1 Articulación con los segmentos mayores 
 

Al igual que el análisis realizado sobre los segmentos mayores del “camino” y de 

los preanuncios pascuales, la perícopa del “hombre acaudalado” presenta una 

doble articulación: externa con los segmentos mayores e interna con respecto al 

segmento en el que se halla incluida.  
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Esta perícopa, en la articulación externa se integra a la sección del camino tanto 

en el aspecto formal por la referencia al marco espaciotemporal (10,17: o`do,j; cf. 

8,27; 9,33c.34), por la reiteración del esquema (díptico) y por su ubicación al final 

de la segunda sub-sección (9,30—10,31), como en el aspecto del contenido por la 

progresión en algunos tópicos planteados previamente como la interpretación de 

los mandamientos, la vida eterna, el acatamiento de los mandatos de Jesús, la 

solidaridad con los pobres y el seguimiento del Maestro. Aunque cada sub-sección 

presenta un desarrollo temático a partir de cada uno de los preanuncios pascuales, 

sin embargo, reciben sentido cabal del marco espaciotemporal que conduce 

progresivamente el relato hacia su desenlace final y fatal. En este sentido, las 

subsecciones de los preanuncios pascuales se integran dentro de la dinámica 

mayor del camino y esta sección, a su vez, se integra a la dinámica mayor de la 

actividad ministerial explicada anteriormente. 

 

De manera semejante a la articulación externa, la interna muestra que la perícopa 

(10,17-22), desde el punto de vista del contenido, aparece como el segmento 

primero, principal e independiente de un díptico (10,17-22.23-31), frente a un 

desarrollo secundario y dependiente del segmento  consecutivo (10,23-31) que 

además desarrolla sólo uno de los temas planteados previamente. Esa relación de 

regencia y subordinación en el díptico presenta cierta semejanza con el texto 

precedente (10,2-16) en el que a un segmento primero, principal e independiente 

(10,2-9) le sigue un desarrollo secundario y dependiente del anterior (10,10-12), 

continuado, además, por un segmento yuxtapuesto (10,13-16) que tiene 

continuidad por la presuposición del espacio (la casa) y la presencia de algunos 

personajes (Jesús y los discípulos). La segunda parte de ambos segmentos 

presenta un amplio desarrollo de la enseñanza discipular, en contraste con las 

primeras partes que se ocupan de cuestiones legales. 

 

En suma, todo este conjunto del segundo preanuncio pascual (9,30-10,31) se halla 

sometido a la lógica espaciotemporal del camino (8,27—10,52) que comporta, a la 

vez, un desplazamiento constante y una orientación hacia Jerusalén. 

Simultáneamente, la sección del camino está en función del relato de la Pasión 

que aparece como el momento decisivo o punto de inflexión de todo el relato y 
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frente al cual el segmento del camino se configura como una preparación a través 

de los tres preanuncios pascuales (8,31; 9,31; 10,33-34). 

 

2.1.2.3.2 Análisis de la composición 10,17-31 
 

Se pasará ahora al análisis en detalle del segmento 10,17-31 y, posteriormente, al 

análisis detallado de la perícopa en cuestión (10,17-22). La presuposición 

fundamental que acompañará el siguiente análisis, y que es la razón del análisis 

precedente, es que el significado de esta perícopa se comprende de manera más 

clara y precisa si se tiene en cuenta el trabajo de redación para la determinación de 

la función de esta perícopa en la intencionalidad global de la obra. 

 

El segmento 10,17-31 cuenta con su propia indicación de movimiento 

(10,17ª:evkporeuome,nou auvtou/), pero no tiene carácter independiente con respecto a 

la línea narrativa principal, porque sólo presenta una indicación locativa, el 

retorno de Jesús al “camino” (od̀o,j), a diferencia dela siguiente sub-sección en la 

que la indicación locativa viene acompañada de una indicación geográfica y de 

movimiento (10,32:evn th/| o`dw/| avnabai,nontej eivj ~Ieroso,luma). 

 

En cuanto a su extensión, el segmento completo presenta unas marcas claras de 

inicio y terminación. El inicio (10,17a) está caracterizado por la indicación de 

movimiento (evkporeuome,nouauvtou/) y la ubicación locativa (eivj o`do.n) y la 

terminación, v. 31, presenta el final de una intervención de Jesús y precede un 

nuevo desplazamiento y una nueva ubicación geográfica. La unidad temática se 

expresa en la concatenación de los asuntos tratados; la dinámica se desarrolla 

uniformemente mediante cuestionamientos, respuestas y confirmaciones. 

 

Verificada la unidad interna del segmento por su colocación en el camino, un 

examen más detallado de la dinámica del relato permite detectar dos segmentos de 

menor extensión claramente diferenciables. El primero (10,17-22), se refiere a la 

intervención de un personaje desconocido, descrito únicamente por sus actitudes, 

acciones y palabras que plantea una sola cuestión que es resuelta a través del 

diálogo. La segunda (10,23-31) refiere un diálogo que se produce después de la 

connotada salida del personaje anónimo entre Jesús y el grupo de los discípulos 
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que el evangelio nos ha presentado desde el comienzo y entre los cuales se destaca 

la figura de Pedro (10,28). 

 

La relación entre estas dos partes es comparable, en la distribución y en la 

dinámica de desarrollo, con dos segmentos precedentes de la misma sub-sección: 

el segundo preanuncio pascual (9,30-37) y la primera cuestión legal sobre el 

repudio (10,2-12). En el segundo preanuncio pascual (9,30-37), se pueden 

distinguir dos segmentos: uno principal que corresponde al preanuncio (9,30-33) y 

uno secundario, derivado del anterior, que corresponde a la enseñanza sobre quién 

es el mayor (9,33b-37). De manera semejante, en la discusión sobre el repudio se 

distingue dos segmentos: uno en el espacio abierto en el que Jesús dialoga con los 

fariseos (10,2-9) y el segundo, en casa, presenta un diálogo con los discípulos 

sobre el mismo tema (10,10-12). De igual forma, el segmento 10,17-31 repite el 

mismo esquema en su distribución bipartita y en su dinámica de consecución 

subordinate. El segmento del hombre acaudalado (10,17-22) presenta tres 

elementos que se retoman en el segmento del diálogo con los discípulos (10,23-

31): la salvación, la riqueza y el seguimiento. 

 

En consecuencia, dada la subordinación temática y composicional del segundo 

segmento (10,23-31) al primero, es necesario explicar el segundo con referencia al 

primero y no al contrario. En la composición, se echa mano en el segundo 

segmento al recurso de la concatenación temática para presentar diversos tópicos. 

Así, se utiliza como gancho la correspondencia semántica entre los términos 

posesiones (v. 22b: kth/ma), con el que termina el segmento anterior y ganancias 

(v. 23b: crh/ma), con el que comienza el diálogo con los discípulos para introducir 

el tema salvífico de la entrada en el reino. A su vez, el término “rico” (v. 25b: 

plou,sioj) que guarda cierta correspondencia semántica con ganancias (v. 23b: 

crh/ma), es utilizado como gancho para introducir el problema soteriológico, del 

que ya se habló en la perícopa anterior (v. 17d) y que es puesto en relación con la 

salvación en general (v. 26b: Kai. ti,j du,natai swqh/naiÈ). De manera similar, se 

utiliza el recurso de presentar cierta semejanza entre  la respuesta de los discípulos 

ante las palabras de Jesús (v. 24a) y la reacción del hombre rico en el segmento 
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anterior (v. 22a), confirmada, además, por la reiteración del término “palabra” 

(lo,goj) en ambos versículos. 

 

2.1.2.3.3 Análisis de la composición 10,17-22 
 

Ahora el análisis se concentra en el segmento principal (10,17-22), para detectar 

las marcas textuales de su composición. 

 

Al interior de la perícopa del hombre acaudalado se puede identificar una clara 

demarcación textual por las indicaciones espaciotemporales y la irrupción del 

personaje “uno” que plantea a Jesús un interrogante urgente y vital. Esta irrupción 

corta ese itinerario de Jesús por el camino y permite crear un espacio de 

diálogo220. El cierre es también enfático en cuanto presenta la actitud contraria a la 

de entrada. Si la entrada es repentina, locuaz y solemne, la salida es triste y 

silenciosa. El desarrollo presenta el esquema binario, habitual en el EvMc, 

conformado por una pregunta (evperwta,w), seguida de una respuesta detallada. El 

diálogo continúa (v. 20) con una confirmación solemne del interlocutor que 

origina una respuesta corporal de Jesús (evmble,pw) y una propuesta acorde con las 

enseñanzas que precedentemente Él ha expresado respecto al valor de la vida 

(8,34-38). Así se puede reconocer que el despliegue del texto es equilibrado 

aunque no exento de novedad, con lo que se verifica una elaboración creativa del 

texto y no una mera aplicación mecánica del esquema. 

 

La progresión del texto se manifiesta en primer lugar en la caracterización de los 

personajes. En cuanto al nuevo personaje, muestra un desenvolvimiento que pasa 

del entusiasmo (prostre,cw) a la contrariedad (stugna,zw) y de la locuacidad al 

silencio. La figura de Jesús, como  personaje protagonista de todo el relato, está 

representada por sus reacciones en actitudes y palabras con unos rasgos que lo 

perfilan de forma poco menos que inesperada o misteriosa: su renuencia ante el 

vocativo “maestro bueno” (v. 17: Dida,skale avgaqe,), su llamativa interpretación de 

los mandamientos (v. 19) y su mirada de amor (v.21a: ¡evmble,yaj auvtw/| hvga,phsen 
                                                 
220 De todos modos es necesario considerar que el verbo prostre,cw que se podría traducir como “acudir 
corriendo”, ya está presente en el encuentro entre Jesús y la multitud a propósito de la expulsión de un 
espíritu inmundo. El esquema (ptc.+ vb.)  es semejante en 9,15b y 10,17a. En 9,15b participio 
(prostre,contej) + verbo principal (hvspa,zonto); en 10,17a participio (prosdramw.n) + verbo principal 
(evphrw,ta). 
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auvto.n!). Mientras la progresión del personaje anónimo lo muestra como uno más 

de los que se acercan al maestro para recibir algo, la progresión de la figura de 

Jesús, como personaje protagonista, crea una evidente vinculación con todo el 

desarrollo del relato y, en particular, con el momento decisivo o final del relato de 

la pasión. 

 

En segundo lugar, la progresión del texto se nota de igual manera tanto en el 

desarrollo narrativo como en los temas de fondo y en los emergentes. El punto de 

partida de la narración escénica plantea el tema de fondo que es la pregunta por la 

acción necesaria para heredar la vida eterna. El cuestionamiento esencial de esa 

pregunta es respondido sucesivamente mediante tres acciones verbales que 

caracterizan el desarrollo del diálogo. La primera acciónes el “conocer” (oi=da), ya 

que el conocimiento de los mandamientos es terreno común y familiar para 

cualquier israelita (v. 19a: ta.j evntola.j oi=daj). La segunda acción es el “cumplir” 

(fula,ssw) con el que el interlocutor confirma la observancia de esos mandatos, 

presentados además como práctica antigua y habitual (v. 20c:evfulaxa,mhn). La 

tercera acción plantea el tema emergente y recae sobre el “dar” (di,dwmi) en 

efectivo a los pobres las tenencias (v.21e:do.j toi/j ptwcoi/j). De este modo recibe 

una segunda respuesta la pregunta por el qué hacer (v. 17d: ti, poih,sw) que 

constituye el núcleo del diálogo. El diálogo se interrumpe en este momento y 

queda en suspenso ante el silencio y la salida del interlocutor y el relato alcanza su 

punto de llegada en el comentario del narrador (v. 22b). 

 

El texto aparece distribuido de manera homogénea mediante el esquema de acción 

y reacción. En la narración lineal dos segmentos especifican la acción y la 

reacción del personaje en su entrada (v. 17a) y salida (v. 22a). En la narración 

escénica los segmentos establecen una adecuada correspondencia entre la acción y 

la reacción presentada en la interpelación y la respuesta: la interpelación del 

interlocutor (v. 17cd) recibe una primera doble respuesta por parte de Jesús (v. 

18.19). De igual modo, en este mismo segmento se puede verificar una 

distribución homogénea en la correspondencia entre el vocativo (v. 17c) y la 

aclaración de Jesús (v. 18bc) y en la correspondencia entre la pregunta (v.17d) y 

la enunciación de los mandamientos (v. 19). La confirmación del personaje (v. 20) 
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funciona a la vez como reacción y acción que desencadena la siguiente reacción 

de Jesús (v. 21). Esta reacción abre un segundo tema en correspondencia con el 

anterior, pero que a diferencia del anterior queda en suspenso por falta de 

respuesta del interlocutor. De todos los segmentos, solamente el v. 20 es a la vez 

reacción y acción y constituiría el punto de inflexión desde el aspecto de la 

distribución. 

 

Las marcas de cohesión del texto ayudan también a destacar su notable unidad 

interna. El primer recurso, de orden estilístico, es el esquema binario de la 

pregunta seguida de la respuesta. El segundo, de orden sintáctico, es el uso 

reiterado de la partícula pospositiva (de,), precedida por el artículo y que sirve para 

diferenciar las intervenciones de los personajes: “pero él (o` de.)… pero Jesús (o` de. 

VIhsou/j)”. El tercero, de orden retórico, sería la reiteración simétrica del 

pronombre cardinal adjetivo (vv. 17b.18b.21c: ei-j). En particular, el pronombre 

neutro del v. 21c tendría una función englobante con respecto a los verbos 

enumerados en el v. 19 y al contenido de la pregunta inicial (v. 17d: ti, poih,sw), y 

una función partitiva que señalaría la carencia fundamental, desde la cual, se 

enunciaría el imperativo de vender, dar y seguir (v. 21d). 

 

La coherencia del texto es igualmente notable debido a su unidad temática y 

formal. De comienzo a fin el texto se desarrolla de manera uniforme en torno a la 

cuestión planteada en la pregunta inicial (v. 17c). De manera semejante se 

mantiene la unidad en el desarrollo de la acción porque el nuevo personaje entra y 

sale de manera explícita y precisa, mientras el protagonista lo precede y continúa 

después de él. Las tensiones que se evidencian en el relato se refieren al mundo de 

valores de sus personajes y no a la composición del texto. El tema es uno y la 

manera de desarrollarlo es uniforme. 

 

A partir de los análisis precedentes se puede ya hacer un primer balance que 

permita dejar establecida provisionalmente la profunda unidad composicional del 

segmento, tanto en su aspecto temático y formal como en la dinámica de su 

acción. Respecto a la unidad composicional de este texto es de destacar su solidez, 

a diferencia de otros relatos anteriores o posteriores del mismo segmento, en los 
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que se notan tensiones y saltos en su composición. Asimismo, esta solidez se 

puede confirmar en la relativa autonomía de este segmento en el conjunto, en su 

clara diferenciación con el segmento que le precede (vv. 1-16) y en su carácter 

principal frente al segmento que le sigue (10,23-31). En relación a la unidad 

temática se puede constatar que está dominada por el recurso a la pregunta y la 

respuesta. La pregunta inicial se concentra en el hacer (poie,w) que asegura la vida 

eterna como una herencia. La respuesta a este interrogante sigue igualmente un 

desarrollo unitario, arranca del decir (le,gw) la unicidad de Dios, pasa por el 

conocer (oi=da) sus mandamientos, tiene una primera resolución en el cumplir 

(fula,ssw) esos mandamientos, pero una solución definitiva en dos acciones 

concomitantes: el dar a los pobres (di,dwmi) y el seguir a Jesús (avkolouqe,w). 

 

Al mismo tiempo, este análisis ha proporcionado una información que permite 

comprender la plena articulación de la perícopa dentro de los subconjuntos 

composicionales y en el conjunto total de la obra. Se ha reconocido que la 

investigación sobre el EvMc ha avanzado significativamente desde que se ha 

reconocido el valor teológico-literario del marco espaciotemporal que opera como 

un elemento estructurador de toda la obra y se mantiene constante en todos los 

segmentos (K. Schmidt). De igual modo, se reconoce el valor de los motivos 

literarios que articulan el sentido de la obra y la dotan de extraordinaria 

coherencia y novedad, en particular el motivo del “misterio mesiánico” (W. 

Wrede). Otro tanto ha hecho el trabajo de comprensión del estilo de composición, 

particularmente, la teoría del binarismo según la cual el autor distribuye el texto 

de manera binaria, partiendo desde el nivel de las palabras opuestas, 

complementarias o concomitantes, pasando por la elaboración de la secuencia, 

hasta la elaboración de los grandes bloques geográficos que corresponden, en 

líneas generales, a Galilea y Jerusalén. A esto habría que sumar las últimas 

investigaciones que se han ocupado de la estructura de la comunicación narrativa 

(Chatman, Peguero) y que hacen manifiesta la dinámica de la acción en el relato. 

El trabajo que se ha realizado en la presente investigación sobre la «estrategia de 

composición» permite ver cómo se entrecruzan estos recursos en un andamiaje 

que sostiene la articulación de los segmentos de mayor a menor extensión y 

viceversa. En la misma línea del análisis de la composición, se ha postulado que la 
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captación de la intención de la obra depende en gran medida de la comprensión de 

la articulación de los segmentos en secuencias ordinadas (coordinadas o 

subordinadas). 

 

En particular, se ha propuesto que 10,17-22 debe ser leído como el segmento 

principal y supraordinante del segmento 10,17-31. Es decir, el texto del 

seguimiento y la pobreza, 10,23-31, debe ser leído en relación de dependencia y 

subordinación con respecto al texto del hombre acaudalado, 10,17-22. Este 

segmento (10.17-31), a su vez, está sometido a la dinámica mayor del bloque 

10,1-31 que está coordinado con el bloque 9,30-50 y estos dos bloques se suman 

en la unidad temática y a la dinámica de acción de toda la sub-sección 9,39-10,52. 

Igualmente, se señala que el preanuncio pascual (9,31) es el texto que domina 

toda la subsección (9,30—10,31) por su reiteración y encadenamiento con otros 

dos segmentos semejantes (8,31; 10,32-33). Este poder de convergencia le viene 

dado de su función anticipatoria con respecto al relato de la pasión (14,1—16,47) 

y de su integración a los motivos principales de la obra como son el secreto 

mesiánico (Wrede, Minette de Thillesse), el conflicto in crescendo (Kingsbury, 

Bravo Gallardo) y el significado de la obra como ‘evangelio’ (Marxsen). 

 

2.1.2.3.4 Balance: la composición entrelaza los temas del camino 
 

En síntesis, al tener en cuenta el análisis de la composición se hacen evidentes las 

vinculaciones temáticas que atraviesan todo el evangelio y que articulan su 

intencionalidad. De igual forma, se perciben con claridad las vinculaciones 

temáticas que los segmentos de mayor extensión hacen entre sí  y las inclusiones 

temáticas con respecto a los elementos de menor extensión. 

 

Respecto a los tópicos que atraviesan toda la obra, se debe notar que los recursos 

composicionales articulan los tres momentos principales –Galilea, el camino y 

Jerusalén– con la manifestación progresiva del evangelio (euvagge,lion). El 

evangelio de Jesús (1,1) es el principio (avrch,) que sostiene todo el texto221. Es 

presentado (1,14) como el argumento único de la acción predicativa (khru,ssw) de 

Jesús al inicio de su misión en Galilea, en contraposición con el anuncio del 

                                                 
221 Marxsen, El evangelista Marcos, 111-143. 
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bautista (1,4.7-8) y el origen de ese anuncio es la acción salvífica de Dios 

(euvagge,lion tou/ qeou/). El contenido de esta predicación evangélica (1,14) está 

constituido por el acontecimiento único del cumplimiento de un tiempo de gracia 

(kairo,j) que precede la inminente irrupción del reinado de Dios; este 

acontecimiento, en consecuencia, exige un cambio de mentalidad (metanoe,w) y 

una fe en ese mismo evangelio.   

 

En la sección del camino, ese evangelio, indisolublemente unido a la persona de 

Jesús, se constituye en la causa (e[neka) o elemento irrevocable para la vida de sus 

seguidores (8,35;10,29: e[neken evmou/ kai. e[neken tou/ euvaggeli,ou). Ya en Jerusalén, 

la predicación de ese evangelio (13,10) se convierte en un mandato escriturístico 

(dei/) que antecede el cumplimiento de la profecía de la destrucción del Templo y 

las tribulaciones de los discípulos ante jueces y gobernantes. Es, también, un 

anuncio del evangelio que va acompañado de la memoria del acto profético de la 

mujer al ungir a Jesús como preparación a la sepultura (14,9).  

 

La sección del camino desarrolla el tema del “misterio mesiánico” con respecto a 

los discípulos que son exhortados a no revelar en ese momento lo que 

comprenden, ven y oyen. 

 

Estos recursos composicionales se verifican en la cuidadosa distribución y 

articulación de los segmentos menores en bloques inclusivos y la interrelación de 

estos, en términos de coordinación progresiva, con respecto a las secciones 

mayores que por medio de las marcas espaciotemporales contribuyen a darle a la 

obra un movimiento creciente que alcanzará su punto culminante en el relato de la 

pasión (14,1—15,47). 

 

Dentro de este esquema general de comprensión de la intencionalidad global de la 

obra se encuadra el análisis del segmento particular del hombre rico (10,17-22). 

Este segmento se ha analizado (10,17-22) en su correlación con el díptico en el 

que se halla articulado (10,17-31) y con el bloque en que es coordinado junto con 

otro segmento semejante (10,2-16), dentro del movimiento en dirección a Judea 

(10,1), revela que la preocupación principal gira en torno al valor de los 



140 INTERPRETACIÓN DE Mc 10,17-22 y 12,28-34 
 

mandamientos frente a lo justo en la relación particular con la pareja en la vida 

matrimonial (10,2-12) y lo justo en la relación con el prójimo en general en los 

actos de la vida cotidiana (10,17-19). Esta misma lectura muestra cómo las 

preocupaciones del texto por la vida eterna (10,21.28) son respondidas, a la vez, 

desde la interpretación de lo que piden los mandamientos y de lo que pide Jesús: 

la primera exigencia se puede suplir con el conocimiento (v. 19); la segunda 

exigencia, con un dar a los pobres como preámbulo para seguir a Jesús (v. 21d-g). 

El mismo texto confirma cómo esta exigencia es ya un hecho para los varones y 

mujeres que siguen a Jesús (10,29-30). Esto queda confirmado en la segunda parte 

del segmento (10,23-31), derivada de la anterior, donde el problema no comienza 

por la observancia de los mandamientos, sino por las riquezas (crh/ma) que son 

tácitamente presentadas como medio de salvación, pero que en el discurso de 

Jesús aparecen como obstáculo para entrar en el Reino de Dios; vencido este 

obstáculo por parte de los discípulos tanto por su condición social como por el 

hecho de haber tenido que dejar la familia y los medios de subsistencia, les resta, 

como en el segmento anterior, una promesa de unos bienes venideros: un tesoro 

en el cielo (10,21: e[xeij qhsauro.n evn ouvranw/|); lo que han dejado centuplicado 

más la vida eterna (10,30: eva.n mh. la,bh| e`katontaplasi,ona… kai. evn tw/| aivw/ni tw/| 

evrcome,nw| zwh.n aivw,nion). 

 

El estudio de la articulación entre los preanuncios pascuales y los textos 

subsiguientes ayuda enormemente a la comprensión del significado del desarrollo 

de la acción. Desde el punto de vista narrativo, los tres preanuncios pascuales 

(8,31; 9,31; 10,33-34) aparecen con un claro anclaje espaciotemporal y siempre 

están seguidos de contradicciones que sirven de motivo para clarificar las 

exigencias del seguimiento de Jesús. Desde la perspectiva formal, en el segmento 

9,30—10,31 se reitera el esquema composicional que alterna en su distribución 

interna un relato principal con uno secundario en tres segmentos semejantes (9,30-

50; 10,1-16.17-31). Desde el enlace temático se reitera el tema de la formación 

discipular bien sea de forma directa indicando las actitudes que se deben asumir o 

de forma indirecta instruyendo en el ámbito de la ‘casa’ o del ‘camino’ sobre 

alguna manera de proceder. En el segmento menor que se analiza (10,17-22.23-

31) aparecen claramente el anclaje espaciotemporal, el esquema del relato 

principal y el secundario, la invitación al seguimiento (v. 21), la incomprensión 
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tanto del nuevo interlocutor (v. 22) como el desconcierto de los discípulos (vv. 

24.26; cf. 9,32) y la instrucción (vv. 24b-25.27.29-31; cf. vv. 18-19). Por último, 

se retoma la enseñanza sobre los primeros y los últimos (v. 31; cf. v. 35b). 

 

La búsqueda de la voluntad de Dios, aunque esté mediada normativamente, 

obedece a un principio general de justicia que se manifiesta negativamente en el 

no ejercicio de la voluntad unilateral frente al otro ya sea mediante el repudio o 

bien en la renuncia a causar perjuicios al otro (v. 19b-f) y en la aceptación de las 

obligaciones familiares frente a padre y madre (v. 19g).  

 

2.1.3 Análisis gramatical y literario 
 

Si el análisis de la composición, aprovechando los conceptos y procedimientos 

desarrollados en las últimas décadas por la gramática textual, ha logrado hacer 

patente la fijación de una intencionalidad en la disposición del texto, la tarea que 

ahora sigue busca un fin semejante al analizar las tensiones literarias, los géneros 

literarios y las tradiciones que pudieron haber sido sometidas a un proceso de 

redacción (lat. redigĕre), es decir a un proceso de adecuación del material 

existente a la intencionalidad del evangelista. 

 

El texto comienza con un análisis morfosintáctico en el que se señalan algunas de 

las particularidades gramaticales que o bien provienen del material tradicional o 

bien son opciones del redactor. En cualquier caso, ayudan a señalar precisamente 

esas particularidades del EvMc que se harán aún más notables en el encuadre 

paratextual y que, son indicativas de la originalidad del redactor en el manejo del 

texto. 

 

2.1.3.1 Opciones interpretativas al interior del texto 
 

A la par de las tensiones que experimenta el texto en su proceso de transmisión y 

que dejan huella en los manuscritos, el texto experimenta unas tensiones internas 

provenientes de los códigos gramaticales, idiomáticos y textuales en los que 

fueron escritos los textos neotestamentarios y que no pocas veces son la causa de 

los cambios introducidos en el proceso de transmisión. A continuación se 
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señalarán algunas de las características gramaticales especiales y cómo éstas 

habrían de interactuar con los potenciales lectores, antiguos y modernos, en el 

proceso de lectura. 

 

2.1.3.1.1 Al salir de camino… 
 

La vinculación con la estructura narrativa general del EvMc se realiza por medio 

de un participio genitivo absoluto222 (evkporeuome,nou auvtou/ eivj o`do.n) que, como 

característica general, mantiene una vinculación con un sustantivo o un 

pronombre en genitivo223 (auvtou/), sin relación directa con la cláusula principal224  

(ei-j… evphrw,ta auvto,n). La importancia de esta frase es fundamental para la 

comprensión de la intención del texto marcano, en especial para el encuadre de la 

perícopa dentro del itinerario narrativo del «camino» y para la articulación con la 

sección y la totalidad del relato225. 

 

La relación del viaje aparece en 10, 1 en la que se menciona la región de Judea, al 

otro lado del Jordán, a la que Jesús había llegado en compañía de su grupo, 

proveniente de Cafarnaúm  (9,33). Este versículo sirve de «marco narrativo» a los 

episodios de “la discusión sobre el repudio” (10, 2-12) y del “encuentro con los 

pequeños” (10, 13-16). El v. 17 enlazaría en el v. 1 con el participio 

(evkporeuome,nou) y el sustantivo (o`do,n) y serviría, a su vez, de «marco» para los 

pasajes de “las advertencias sobre las riquezas” (vv. 23-27) y “la recompensa al 

desprendimiento” (vv. 28-31), ya que las siguientes menciones al movimiento 

(avnabai,nontej eivj), al camino (evn th/| o`dw/|) y a la región geográfica (~Ieroso,luma) 

aparecen en el v. 32. 

                                                 
222 Cf. Burton, MaT, §§452-455: “An Adverbial Participle may stand in agreement with a noun or pronoun in 
the genitive without grammatical dependence upon any other part of the sentence, the two constituting a 
genitive absolute phrase and expressing any of the adverbial relations”; Robertson, ShG, XXXII, 9: “el 
llamado genitivo absoluto es simplemente un participio circunstancial que concuerda en el caso con la forma 
nominal, sea un sustantivo o un pronombre”; MacDonald, Greek Enchiridion, 82: “Genitive Absolute consists 
of a noun or pronoun in the genitive and a participle in the genitive connected to the rest of the sentence 
adverbially”. 
223 Zerwick – Grosvenor, AGNT, 167: sugieren una traducción con una cláusula circunstancial “cuando se 
estaba poniendo en camino”. Cf. VUL: “cum egressus esset”; NVL: “cum egrederetur in viam”. 
224 Se considera una tendencia semitizante, es decir, una tendencia a preferir las estructuras gramaticales más 
semejantes a la lengua de origen en la lengua de llegada. Cf. Nolli, Marco, 248: “Il genitivo assoluto invece 
del participium coniunctum è una eccezione nel classico, ma normale nei LXX e nel NT. Viene dalla 
tendenza delle lingue semitiche e del linguaggio familiare a esprimere separatamente in singoli elementi del 
pensiero”.   
225 Gnilka, El evangelio según san Marcos, 97: “Marcos configuró el comienzo de la perícopa, como puede 
comprobarse por el tema del camino”; Lane, The Gospel according to Mark, 363: “This unit occupies a 
crucial position in the Marcan outline”. 
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2.1.3.1.2 Uno le preguntó… 
 

El uso del numeral cardinal (ei-j) en lugar del pronombre indefinido (tij; cf. Lc 

18,18a) parecería ser una elección estilística del EvMc. Aunque algunos 

gramáticos consideran los dos términos como equivalentes226, sin embargo, la 

elección del EvMc se ve reforzada por la reiteración del mismo numeral en la 

perícopa (v. 17a: ei-j; 18c: ei-j; 21c:{En). En efecto, el numeral cardinal usado en 

tres diferentes construcciones gramaticales queda repartido simétricamente en el 

texto (vv. 17aβ.18c.21c). La dificultad y particularidad de esta elección se ve 

reforzada por la elección del pronombre indefinido en la variante textual227. 

 

2.1.3.1.3 No habrás de… 
 

Respecto a los mandamientos se pueden hacer unas observaciones gramaticales 

que ayudan a comprender los énfasis particulares del EvMc228. 

 

En el EvMc aparece la forma gramatical de la negación (mh.) con el aoristo 

subjuntivo activo que equivale a la negación de una eventualidad hipotética229, 

para los cinco mandamientos apodícticos en el EvMc (v. 19bcdef). La prohibición 

del acto en cualquier circunstancia, dada por el uso del aoristo subjuntivo, 

adquiere un relieve particular con la prohibición de no defraudar (Mh. 

avposterh,sh|j). Estos cinco mandamientos se distinguen claramente de la forma 

parenética del sexto mandamiento (v. 19g: Ti,ma to.n pate,ra sou kai. th.n mhte,raÅ) 

que, al utilizar un presente imperativo activo, adquiere el carácter de una 

exhortación permanente e inmediata230. 

 

                                                 
226 Cf. Hanna, Ayuda gramatical, 102; Robertson, RG, 675.  
227 La preferencia del pronombre indefinido (tij) por el numeral (ei-j) hace de la variante (tij plousioj) un 
intento de normalización y de la elección de la edición crítica NA27 una lectio difficilior. 
228 Esta forma lo distingue del paralelo con Mateo (Mt 19,18) que utiliza un indicativo futuro activo. 
229 Rogers & Rogers, LEKG, 89: “Aor.subj. forms in prohibitions forbid the whole act ever being done: 
‘never do…’”. La prohibición sería más radical si se aplica a cualquier acción eventual o futura o se prohíbe 
anticipadamente el sólo comienzo de la acción. Cf. MacDonald, Greek Enchiridion, 50: “Do not begin an 
anticipated action”. 
230 MacDonald insiste en que la prohibición de mh con aoristo subjuntivo, cuando no está precedida por un 
imperativo, tiene el significado de una acción que se prohíbe antes de que tenga lugar. MacDonald, Greek 

Enchiridion, 50: “two different perspectives are possible when prohibitions begin with mh,: 1. Cease from an 

action in progress: mh, + present imperative: ‘Do not continue . . . Stop . . . Cease . . . Quit . . .’  Lc 8,50; Jn 
5,45; 2. Do not begin an anticipated action: mh, + aorist subjunctive: ‘Do not begin to… Do not start to…’” 
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La atenta observación de estas características ligadas a las elecciones 

gramaticales, estilísticas y de contenido del EvMc dan como resultado una 

meticulosa elaboración que pone en evidencia los matices interpretativos de este 

texto que no están abandonados ni al azar ni sólo a los recursos narrativos. 

 

2.1.3.1.4 “Todas estas cosas se cumplieron ya desde mi juventud” 
 

La expresión desde mi juventud utiliza la preposición “desde” (evk) con un sentido 

temporal231. Este detalle introduce, de manera indirecta, una caracterización del 

interlocutor sin crear una interferencia con la dinámica del relato. El texto paralelo 

del EvMt, en cambio, si caracteriza directamente al personaje como una persona 

joven (o` neani,skoj), lo que ha dado origen a la denominación de esta perícopa 

como “el joven rico”, aunque hay que aclarar que la palabra rico (plou,sioj) solo 

aparece en el EvLc (Lc 18,23b) que lo caracteriza como un “jefe rico” (a;rcwn 

plou,sioj). 

 

La denominación de los mandamientos con el genérico “todas estas cosas” (tau/ta 

pa,nta) podría denotar una matización en el relato que reflejaría un cierto 

distanciamiento o sentimiento de ventaja frente a esas exigencias elementales. 

Esto vendría reforzado por el verbo aoristo en voz media, “me las cumplí ya” o 

“se cumplieron ya” (evfulaxa,mhn), donde cabría perfectamente una voz activa232, lo 

que podría señalar aún más una reacción personal233. 

 

2.1.3.1.5 “comenzó a amarlo…” 
 

Algunos gramáticos consideran que el verbo “amó” (hvga,phsen) habría que 

entenderlo como un aoristo ingresivo234 y, en este sentido, como una acción 

puntual inicial que se integra perfectamente en la dinámica del relato, quizás como 

caracterización de una reacción de consideración ante la sincera, pero tal vez 

                                                 
231 Cf. Hanna, Ayuda gramatical, 10. Robertson, RG, 597. 
232 Cf. Zerwick, IGNT, § 361; Zerwick – Grosvenor, AGNT, 168; Hanna, Ayuda gramatical, 102; Moulton – 
Turner, MTG 3, 55; Moule, An Idiom Book of New Testament, 24n1. 
233Thayer, Greek-English Lexicon, fula,ssw: “2. by a usage foreign to Greek writings but very frequent in the 
Septuagint (cf. Winer's Grammar, 253 (238)), to guard for oneself (i. e. for one's safety's sake) so as not to 

violate, i. e. to keep, observe:  tau/ta pa,nta (the precepts of the Mosaic law), Mc 10,20. 
234 Cf. Hanna, Ayuda gramatical, 102; Robertson, RG, 834; Moulton, – Turner, MTG 3, 72; “The Aorist of a 
verb whose Present denotes a state or condition, commonly denotes the beginning of that state”, Burton, 
MaT, § 41. 
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ingenua, respuesta del personaje interlocutor. El verbo ‘amar’ no es frecuente en 

el EvMc y solo aparece en este pasaje y en el otro pasaje objeto de estudio (Mc 

12,30.31.33). 

 

2.1.3.1.6 ya que él tenía muchas posesiones 
 

Esta cláusula final que está claramente marcada como tal por la partícula 

pospositiva (ga.r), sirve de magnífico colofón al suspenso que el oyente/lector ha 

mantenido respecto a las extraordinarias y radicales exigencias de Jesús, primero 

al añadir el mandamiento de no defraudar (mh. avposterh,sh|j) a los mandamientos 

seleccionados del Decálogo y, luego, el imperativo de vender las posesiones para 

darlas a cambio del “tesoro celestial”. 

 

La forma gramatical, hecha con una construcción perifrástica235, le da un gran 

énfasis al elemento de las posesiones y constituye, tal vez, una explicación final 

de la abrupta reacción del interlocutor de Jesús que “entristecido por esta palabra 

se marcha afligido”. Queda destacada, en todo caso, con esta construcción la idea 

adjetival del participio (e;cwn) que resalta precisamente la idea de ‘posesión’ de la 

abundancia de propiedades (kth,mata polla). 

 

2.1.3.1.7 Balance: las variaciones gramaticales 
 

Las sencillas variaciones gramaticales muestran el interés del redactor en vincular 

el relato del hombre acaudalado a la dinámica general de la narración de la obra, 

pero, al mismo tiempo, sin sacrificar el colorido, la vivacidad y la dinámica propia 

del relato en cuanto tal. Esto se puede verificar en la elección del genitivo 

absoluto (v. 17ª) para enlazar con la sección del camino (Mc 8,27—10,52), que 

permite que el relato se conserve en su integridad; de manera semejante, el 

comentario conclusivo, (v. 22b) mantiene la tensión y la dinámica del texto que 

inicia con un cardinal (ei-j) sin hacer que la interpretación recaiga sobre el 

elemento de la juventud del personaje (cf. Mt 19,20.22: el diminutivo neani,skoj) o 

de su posición social (Lc 18,18: a;rcwn). 

 

                                                 
235Cf. Hanna, Ayuda gramatical, 103; Robertson, RG, 888. 
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El redactor logra integrar matices significativos en la redacción por la 

introducción de las formas verbales. En particular la alternancia entre los aoristos 

subjuntivos (v. 19bcdef) que niegan que tales actos puedan ocurrir de alguna 

forma y la presencia del presente imperativo indicativo activo para ordenar una 

acción perentoria pero de valor permanente. Asimismo, la presencia del verbo 

aoristo en voz media (evfulaxa,mhn) que evidencia una carga emotiva que está 

codificada en la forma verbal y no en su contenido semántico. De manera similar, 

el aoristo ingresivo (hvga,phsen) que caracteriza la reacción del protagonista frente 

a la respuesta del interlocutor introduce unos matices emotivos que aparecen 

solamente en el uso de la forma y no en el contenido semántico236. 

 

2.1.3.2 Unidad textual y literaria 
 

El análisis gramatical del texto nos lleva al siguiente nivel, en el que verificamos 

su unidad interna, es decir, su nivel de coherencia y cohesión como un relato 

funcional en sí mismo. La llamada Crítica Literaria se preocupa precisamente por 

verificar la unidad interna de los textos que son estudiados como perícopas para 

verificar posibles tensiones internas que puedan brindar pistas de su origen. 

 

2.1.3.2.1 Coherencia y cohesión textual 

 

A diferencia de otros textos del mismo evangelio en los que son evidentes las 

ampliaciones (Cf. Mc 7,1-13), el texto del “hombre acaudalado” es de una 

sorprendente unidad interna. 

La unidad está claramente delimitada al inicio y al final. Al comienzo mediante la 

ubicación en el contexto del “camino” (v. 17a: o`do,j) que lo diferencia del contexto 

de la “casa” (10, 10a: oivki,a); por la mención de los dos personajes, Jesús y el 

interlocutor, e, igualmente, por la entrada del hombre corriendo. Al final el 

interlocutor ‘sale’ y se aluden unos nuevos interlocutores, los discípulos (v. 23a), 

que no son mencionados en la unidad precedente (vv. 17-22). Además de esto hay 

que añadir la coherencia narrativa del relato y la perfecta unidad en el diálogo 

entre las interpelaciones y las respuestas. 

 

                                                 
236 Cf. Watzlawick,  Pragmatics of Human Comunication, 52-56 
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Aunque una buena parte de los autores, entre ellos G. Leal Salazar237, hacen de 

Mc 10,17-31 una sola unidad, los elementos de análisis muestran claramente que 

se trata de dos unidades (vv. 17-22 + 23-31)238; no obstante la segunda unidad (vv. 

23-31), subdividida en dos partes (vv. 23-27 + 28-31)239se relacione temática y 

espacialmente con la primera. 

 

La unidad claramente se relaciona con el desplazamiento inicial hacia la región de 

Judea que inaugura la sección (10, 1) y enlaza con la marcha que Jesús encabeza 

“de camino” hacia Jerusalén (10, 32). Estos versículos (10, 1.17.32) son 

claramente redaccionales y constituyen una parte fundamental del marco de todo 

el relato. Respecto a la unidad (vv. 17-22), se debe notar que el detalle del camino 

está perfectamente integrado en la narración y sirve de ambientación a la 

inesperada carrera y postración del interlocutor de Jesús. 

 

2.1.3.2.2 Articulación estilística 
 

Desde el punto de vista estilístico se notan algunas reiteraciones y procedimientos 

de distribución que conviene indicar de manera somera. Con respecto al pasaje 

precedente, llamado “Jesús y los pequeños” (vv. 13-16), es necesario señalar que 

tiene una débil vinculación con el pasaje del “hombre acaudalado” (vv. 17-22). Lo 

más notable en este pasaje es la manera como se enlaza con el pasaje anterior 

“sobre el repudio” (vv. 2-12) al tener a los discípulos como coprotagonistas y se 

introduce en él la temática de “entrar en el Reino de Dios”(vv. 14e.15b) que luego 

forma una inclusión con los vv. 23b.24d.25b. 

 

De manera semejante el binomio de términos correlativos ‘padre’ y ‘madre’ (“su 

padre y madre”: v.7 + v. 19) forman una inclusión en torno a los pasajes del 

“mutuo repudio” (vv. 10-12) y “Jesús y los pequeños” (vv. 13-16). Lo mismo se 

                                                 
237 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 22-23. 
238 Partidarios de esta división son Gnilka, El evangelio según San Marcos II, 96, a la que añade vv. 23-27 
como segunda parte dedicada al “adoctrinamiento de los discípulos”; Taylor, Evangelio según san Marcos, 
506-507; Légasse, L’appel du riche, 19, quien insiste en el carácter secundario de vv. 23-31: “ce complément 
(Mc 10, 23-31 par.), qui recuille des fragments anciens, est à la fois secondaire et composite”; Mateos – 
Camacho, El evangelio de Marcos II, 442-443.  
239 W. L. Lane, por ejemplo, coloca como unidad de análisis la sección vv. 17-27, aduciendo “an attractive 
proposal is that the incident should be regarded as extending through verse 24a, the comment of Jesus in 
verse 23 together with the note of astonishment in verse 24a terminating the report. The subsequent section, 
verses 24b-27, would be in the nature of an appendix joined to the incident because of its appropriateness to 
the situation”, Lane, The Gospel according to Mark, 364. 
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puede decir del sintagma “vida eterna” que forma una inclusión entre el pasaje del 

hombre acaudalado (v. 17d) y el de la “recompensa”(v.30). 

 

La relación entre vv. 17-22 y vv. 23-31 supone una suave superposición temática 

y es semejante a la relación entre vv. 2-9 y vv. 10-11: hay una continuidad 

temática, pero el acento se desplaza de un asunto general a un asunto comunitario 

con otros supuestos. De hecho, si se acepta una cierta relación entre los versículos 

v. 21a y vv. 23a.27a  por la repetición de un verbo semejante, “fijarse” (vv. 

21a.27a: evmble,pw) y “mirar en torno” (v. 23a: perible,pw), entonces se percibe que 

aunque las perícopas (vv. 17-22 + vv. 23-27) pueden funcionar 

independientemente, la sola superposición supone ya una cierta vinculación 

temática, aunque con un desplazamiento del acento del tema específico del 

seguimiento en relación con la “vida eterna”, al más genérico de las riquezas en 

relación con la “entrada al Reino de los Cielos”.  

 

De manera análoga se puede relacionar la perícopa de la “recompensa” (vv. 28-

31) con respecto a la inmediatamente anterior que retoma el tema del seguimiento, 

pero como una acción cumplida y en progreso como corresponde a un verbo en 

perfecto (hvkolouqh,kame,n). No obstante estos elementos evidencian más un trabajo 

de composición que una unidad interna. 

 

En una mirada de conjunto se podrían organizar estos textos en dos dípticos que 

tendrían en común la citación de la Torah, en particular del Decálogo, y una serie 

de términos y expresiones comunes que los interrelacionarían y que ya se han 

mencionado. Los trípticos quedarían así destacando las citaciones y alusiones a la 

Escritura. 

 

Díptico Díptico 
v. 1 Introducción: 
Movimiento: “sale de allí”. 
Espacio: Judea transjordánica. 
Actividad: enseñanza. 

v.17a: introducción 
Movimiento: “cuando salió”. 
Espacio: su camino. 
Actividad: enseñanza. 

A 
vv. 2-9 “El repudio de la mujer”. 
Alusión: Dt 24,1. 
Citación: Gn 1,27; 5,2; 2,24 

A 
vv. 17b-22 “el hombre acaudalado” 
Alusión: Dt 6,4. 
Citación: Ex 20, 12-16||Dt 5,16-20; 24,14. 

B vv. 10-12 “El repudio mutuo”. B vv. 23-27 “Riquezas y posesiones”. 
vv. 13-16 “Los pequeños aceptados” vv. 27-31 “la recompensa”. 

 v. 31Colofón: dicho. 
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2.1.3.2.3 La forma y el género literario 
 

La finalidad del estudio de un género en el cual adscribir esta perícopa resulta 

doble. De una parte nos permite identificar «patrones» comunicativos que tienen 

la función de incrementar la eficacia de un mensaje y, por otra, nos permite 

compararlo con elementos semejantes en el conjunto de los escritos llamados 

“evangelios”. 

 

La comprensión de los géneros literarios como «patrones comunicacionales» nos 

ayuda a descubrir elementos constantes en un conjunto de composiciones y a 

señalar cuáles de esos elementos son propios en cuanto a la forma y el contenido y 

cuáles hacen parte de un uso más amplio en la literatura religiosa y cultural240. 

 

En el caso particular de la presente perícopa, aunque ha sido adscrita como 

‘diálogo catequético’241, el análisis del esquema, del tema y del contexto vital 

conducen más a pensar en ella como un «apotegma» o «paradigma», siguiendo la 

terminología ampliamente difundida de M. Dibelius y R. Bultmann y, más 

recientemente, sometida a revisión por parte de K. Berger. 

 

Conviene en este punto señalar brevemente algunas matizaciones que M. Dibelius 

introduce tanto en la denominación de los mismos géneros literarios, como en la 

caracterización de la forma literaria, respecto al texto en cuestión y la relación 

funcional que estos relatos tenían con la predicación del evangelio. 

 

Dibelius prefiere la denominación de «paradigma» a la de «apotegma» para estos 

breves relatos que encuadran la enseñanza de Jesús. El término paradigma aparece 

                                                 
240 Siempre es necesario considerar que en el caso de los evangelios, y sobre todo en los Evangelios 
Sinópticos, nos encontramos ante el resultado final de una interpretación y no en una hipotética etapa 
intermedia. El problema para el asunto en discusión es el modo como la comunidad y los evangelistas han 
fijado en la redacción lo que ellos interpretan de las tradiciones sobre los dichos y hechos de Jesús a la luz de 
las Escrituras para presentarlo a él como Cristo y como ‘hijo de Dios’ (Mc 1,1). La presentación de Jesús 
como intérprete de las Escrituras obedece no solo a una intención de propagación de la fe, sino a una 
actividad que le es propia como ‘maestro’, profeta y ungido. Su interpretación viene legitimada no por medio 
del prestigio alcanzado al ser discípulo de un gran maestro, como los Escribas, o por su literalismo y apego a 
la letra de la Escritura y a su interpretación autorizada por el conocimiento de la ‘Torah oral’, sino porque la 
praxis que le precede lo encuadra precisamente en el horizonte de una expectativa (Mc 1,2-3) y dentro del 
propósito de una misión (Mc 1,14-15) en la que se realiza el designio de Dios expresado en la presencia de su 
reino en el aquí y ahora del tiempo kairótico. Cf. Marxen, Introducción, 148: al comentar 8,35 y 10,29 este 
autor señala que “Jesús es el contenido del evangelio. En el evangelio está presente Jesús. El evangelio le 
representa”.  
241 Leal Salazar, El seguimiento de Jesús según la tradición del rico, 62-67. 
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para él más claramente asociado con la finalidad fundamental de estas breves 

narraciones que sería la de servir de ejemplos (exempla) para las predicaciones, 

tanto las dirigidas a los miembros de la comunidad como a otras personas 

interesadas: “la brevedad concentrada del paradigma está relacionado con una 

disciplina que pone el material al servicio del interés del predicador, evita 

divagaciones y calla todo lo que no es esencial”242. No obstante la certera 

apreciación de este autor, los textos como aparecen en los evangelios son algo 

fundamentalmente distinto de una antología de relatos y dichos para la 

predicación. Además, aunque algunos de los apotegmas se acercan más a la 

anécdota y tenderían a ser más historias ejemplares, sin embargo, el interés está 

colocado en la enseñanza que tales narraciones contienen y no en eventuales 

‘datos históricos’ que tales narraciones pudiesen ofrecer. 

 

Respecto a la caracterización de la forma literaria este autor menciona unos cinco 

rasgos esenciales que contribuyen a identificar la forma y función del texto dentro 

de un contexto vital de evangelización. El primero es la «autonomía» del relato 

evidenciada en una estructura básica compuesta de una introducción, desarrollo y 

conclusión, lo que sería ya un signo básico de su existencia anterior. Esta 

autonomía sería el criterio de unidad que permitiría identificarla propiamente 

como perícopa, es decir, como una pequeña unidad independiente apta para la 

predicación y no como un relato biográfico. La segunda sería la relativa brevedad 

y sencillez del relato. La tercera su ‘coloración religiosa’, particularmente 

expresada en el uso técnico de expresiones bíblicas. La cuarta el estilo 

edificante243. La quinta es el encuadre de una idea útil para la predicación, 

particularmente en la conclusión donde aparecería un dicho de carácter general, 

una actuación ejemplar de Jesús o un coro exaltativo. La perícopa alcanzaría su 

punto culminante en la ‘palabra’ o en la actividad de Jesús o incluso en la reacción 

del auditorio.  

 

Respecto a la perícopa en cuestión, el aporte de Dibelius es extremadamente 

sucinto, de modo que resultan aún más importantes las consideraciones generales 

                                                 
242 Diblelius, Historia de las formas evangélicas, 60. 
243 Dibelius, Historia de las formas evangélicas, 60: “Los toques estilísticos de carácter edificante que recibe 
el paradigma conducen a subrayar claramente las palabras de Jesús”. 
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sobre el método de la crítica de las formas, previamente enunciadas. A pesar del 

destacado interés que Dibelius le da al encuadramiento del «material tradicional», 

sin embargo, hace perder a su argumento todo su vigor en el análisis de Mc 10,17-

22 al desplazar el acento hacia Mc 10, 25 y el tema de la ‘riqueza’ y a su 

significado para el seguimiento de Jesús (Mc 10, 27), sin destacar cómo los 

criterios de «autonomía de la forma» y de «brevedad y sencillez» se verifican 

plenamente en Mc 10, 17-22 y cómo el énfasis es colocado en la meta (vida 

eterna/tesoro en el cielo) que el individuo observante se propone alcanzar; de 

modo que el tema de las posesiones (kth,mata) queda supeditado o relativizado por 

el llamado al seguimiento. El bien mayor se impone sobre los otros bienes:  

“tanto el motivo del rechazo que hace Jesús del saludo, como la 

simpatía que él demuestra hacia un joven tan fervoroso dependen de la 

introducción; pero el relato en cuanto tal es motivado por las palabras 

sobre los ricos y el reino de los cielos con que concluye la historia 

(Mc 10,25), elaboradas por Marcos en un pequeño diálogo (10,27) al 

que se añade el significado de dichas palabras”244. 

 

Queda en pie el problema del valor de las palabras puestas en boca de Jesús ya 

que el modo particular de enunciar el Decálogo y luego el llamado al seguimiento 

son caminos válidos y complementarios: 

“Ocurre incluso que algunos paradigmas alcanzan su momento 

culminante en las palabras de Jesús, con las que, además, 

terminan. Es el caso de la narración del hidrópico de Lc 14, 5 y 

del rico, si consideramos que esta finaliza en 10, 25 […] En 

todos estos casos se pone de manifiesto que el dicho de Jesús, 

cuando constituye la conclusión del pasaje, posee significación 

general y, como regla de fe y vida, confiere a toda la historia un 

punto de referencia inmediata con los lectores”245. 

 

Si bien el elemento del diálogo no representa desde el punto de vista de lo 

genérico de la forma un elemento decisivo, en el caso de la perícopa del «hombre 

acaudalado» juega un rol fundamental en la determinación del significado del 

                                                 
244 Dibelius, Historia de las formas evangélicas, 57-58. 
245 Dibelius, Historia de las formas evangélicas, 63. 
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texto en sí mismo (forma literaria)246y de su función en el contexto literario 

inmediato de la sección y de todo el relato marcano:  

“La forma del diálogo no es decisiva para el género literario; y que 

esporádicamente encontremos un movimiento dialogal con cierta 

importancia, como ocurre en la historia del rico en Mc 10,17ss, no es 

suficiente para variar los resultados obtenidos. El interés que domina 

el conjunto de la narración no es el diálogo sino la palabra o la 

actuación de Jesús y por ello hay que incluir en este grupo (el de los 

paradigmas) tanto la historia de los niños como la del rico y la del 

paralítico, a pesar que en estos paradigmas no aparezcan elementos de 

diálogo o estos se encuentren en forma distinta”247. 

 

La otra dificultad radica en no reconocer que, en los Evangelios Sinópticos, estas 

tradiciones se hallan en otro estadio de interpretación en el que la fuerza del 

relato, enfocado en la pascua de Jesús, coloca toda su enseñanza al servicio de la 

comprensión de su pasión, muerte y resurrección y de la tarea que tienen sus 

seguidores con respecto a la misión que Él ya les ha confiado. 

 

Respecto a las consideraciones sobre la fidelidad histórica y la forma 

paradigmática de los relatos es necesario destacar cómo una tradición más sencilla 

en torno a los Mandamientos como camino para heredar la “vida eterna”, al ser 

reelaborada como paradigma de la evangelización, produjo que “la predicación 

necesitara sacar de esta situación excepcional un principio general. La 

transformación se realizó al intentar explicar en forma unívoca a los oyentes la 

mirada y los gestos de Jesús que eran evidentes para los testigos oculares”248. 

 

                                                 
246 Dibelius critica a Bultmann el excesivo énfasis que este autor da al significado del diálogo didáctico o 
polémico para la determinación del significado y valor del género «apotegma», ya que según Dibelius el 
ambiente (Sitz im Leben) de la escuela rabínica es radicalmente distinto, desde el punto de vista religioso y 
social, del ambiente de la comunidad cristiana. No obstante la validez de esta afirmación de Dibelius, es 
necesario considerar que el género apotegma o paradigma estaba ya ampliamente difundido en el ambiente 
religioso judeohelenista en el momento en el que los evangelistas lo retoman de las tradiciones cristianas o 
cuando reelaboran otro material tradicional en función de las enormes posibilidades que ofrece este sencillo, 
pero eficaz recurso, para la narración y el discurso predicativo. Cf. Dibelius, Historia de las formas 

evangélicas, 72. 
247 Dibelius, Historia de las formas evangélicas, 72. 
248 Dibelius, Historia de las formas evangélicas, 68. 
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El interés de la perícopa (Mc 10,17-22), reflejado en la forma del apotegma es el 

de cualificar el llamado de Jesús a partir de una radicalización de la interpretación 

de la Escritura, de modo que las dos «cuestiones», “¿cómo he de heredar la vida 

eterna?” y “¿qué más me falta?”, quedan asimiladas a una observancia (fula,ssw) 

definitiva de la Escritura (Ley). 

 

Con respecto a otras formas más breves de la enseñanza de Jesús, como las que 

conocemos en los «dichos», se detecta inmediatamente cómo esa puesta en 

marcha destacada por el evangelista (v. 17a) es un «éxodo» de una observancia 

(conocimiento) de los mandamientos basado en la saturación de los registros de 

un precepto hacia una nueva manera de relacionarse con el prójimo, basada en el 

seguimiento. Jesús profundiza el camino de Israel, propuesto en la Escritura, al 

relativizar el significado de las riquezas. El evangelista muestra los ‘choques’ 

cognitivos que tal práctica de Jesús supone para la comunidad. Respecto a 

narraciones más extensas, como las de los “relatos de la pasión” esta perícopa 

pone el acento sobre el significado de la enseñanza de Jesús para la comunidad de 

seguidores. 

 

El énfasis en el amor (avgapa,w), con el que Jesús ‘ausculta’ (evmble,pw) a su 

interlocutor, hace evidente que la pregunta con la que este individuo se le acerca 

no es percibida como imperfecta o inadecuada, frente a otra mejor que sería una 

sobre el seguimiento. Más bien, la oferta del seguimiento hace de la segunda 

contracuestión (v. 21c: “una cosa te falta”) el eje del relato y del asunto más 

general respecto a la observancia de los mandamientos, a diferencia, por ejemplo 

de los relatos de milagros, en los que tienen poca relevancia las palabras de Jesús 

de significado general249, es decir, aquellas que están relacionadas con el 

trasfondo religioso y que no tienen necesariamente una orientación cristiana, 

aunque los valores que representan sean asumidos como propios. 

 

La denominación ‘apotegma’ resalta el ‘carácter redaccional’ de estos textos que 

poseen un grado mayor de elaboración literaria, frente a textos más simples como 

los «dichos». El hecho de que el texto tenga como eje una ‘praxis’ de Jesús y no 

                                                 
249 Cf. Vielhauer, Historia de la literatura cristiana primitiva, 322. 
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simplemente un dicho, como en Mc 8,42-50, hace que el elemento decisivo sea el 

significado que esa práctica de Jesús alcanzó en la comunidad como para 

convertirse en una forma canónica de interpretación de la Escritura. 

 

Dentro de la forma de los apotegmas, los «litigios» y los «diálogos didácticos» 

presentan semejanzas en la estructura general250. Los «diálogos didácticos» tienen 

como punto de partida una cuestión que recibe una respuesta resolutoria que, a su 

vez, puede dar origen a otra cuestión que amplía, profundiza o reconduce la 

enseñanza. La cuestión se puede plantear de varias maneras, pero en los diálogos 

didácticos es frecuente en una pregunta, como ocurre en v. 17d (ti, poih,sw i[na 

zwh.n aivw,nion klhronomh,swÈ). De hecho Bultmann considera que “el pasaje está 

correctamente construido y se halla concebido de manera homogénea: las palabras 

de Jesús tienen sentido en relación con las preguntas”251. 

 

La pregunta (v. 17d) del interlocutor (ei-j) está motivada por una meta del ámbito 

de los valores religiosos, “la vida eterna” (zwh. aivw,nioj) y un camino típico en 

Israel para acceder a ella, la “herencia” o “legado” (klhronome,w). Pero, al leerla en 

el conjunto de la perícopa aparece el problema de los desheredados (oi` ptwcoi,), 

es decir de los israelitas pobres que aunque tenían un derecho a la tierra y al 

sustento, no podían hacerlo efectivo. La respuesta que puede ocurrir por varios 

caminos como la ‘contrapregunta’, la ‘metáfora’ o, incluso una breve narración, 

acude en este pasaje a la Escritura252. 

 

Para Bultmann la coherencia entre la «pregunta» como punto de partida y la 

«respuesta» ayuda a determinar si el desarrollo de la perícopa es uniforme o si el 

logion o cualquier otro elemento fueron añadidos posteriormente al texto253: “si el 

logion se entiende únicamente a partir de la situación que le sirve de marco, 

                                                 
250 Bultmann considera que la cuestión metodológica previa debe preguntarse por la «índole literaria» del 
apotegma y por su origen como «entidad literaria», Cf. Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 99; 
Dibelius da respuesta a esto considerando que la actividad predicativa propagandística y edificante es la clave 
para comprender estos dos asuntos de estas formas literarias que él considera más bien como «paradigmas» o 
ejemplos para la predicación, cf. Dibelius, Historia de las formas evangélicas, 11-73. 
251 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 81. 
252 Bultmann ofrece un interesante repertorio de apotegmas rabínicos en los que se responde con una 
contrapregunta o con una referencia a la Escritura, Cf. Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 99-105. 
253 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 106: “tenemos que preguntarnos siempre si se trata de una 
concepción uniforme o de si la escena es una composición posterior creada para un logion que originalmente 
se transmitió de forma aislada”. 
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entonces está claro que se concibió juntamente con esa historia”254. Más precario 

resulta este criterio para determinar si el texto se refiere a un hecho concreto o si 

refleja más bien una enseñanza general o una situación típica que resulta 

relevante, tanto para el desarrollo de la narración evangélica, como para las 

necesidades doctrinales y catequéticas de la comunidad. 

 

La forma de estos apotegmas se acerca más al «paradigma» (Dibelius), pues 

parecen más ejemplos para la predicación sobre las cuestiones relativas a los 

aspectos fundamentales de la vida religiosa que controversias propiamente dichas, 

como las que desarrolla Mateo en el ‘Sermón del Monte’, en donde el elemento 

antitético (“pero yo les digo”) cede a favor del elemento dialógico (Mc 1,2a: 

kaqw,j <de acuerdo a>), pues no se trata de ganar el punto o de imponer una 

perspectiva, sino de descubrir cómo ya en la enseñanza tradicional está la 

respuesta al asunto, aunque perdida en la masa de preceptos e indiscernible en las 

interpretaciones farisaicas o saduceas. 

 

Mientras en los apotegmas de litigios el recurso a la Escritura como argumento de 

autoridad para legitimar la misión o las pretensiones mesiánicas de la comunidad, 

aparece con toda claridad como un recurso apologético, en los «diálogos 

didácticos» se intenta primordialmente mostrar el ‘modo’ particular de interpretar 

esa Escritura como mandato y la manera como se hace patente en la práctica de 

Jesús y de sus seguidores255. 

 

Los apotegmas no parecen ser ilustraciones generales de una enseñanza 

condensada sentenciosamente en los dichos, refranes o máximas, sino que están 

relacionados directamente con la enseñanza de Jesús y la manera como la 

comunidad la experimentó una generación más tarde. Los apotegmas son, más 

bien, una recontextualización del camino de Jesús seguido por la comunidad. La 

                                                 
254 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 106. 
255 Cf. Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 108: “Si en estos litigios hay algo que se derive de Jesús 
mismo, entonces eso es, además de la actitud espiritual general, lo decisivo de las palabras. Y, puesto que en 
sí es probable que se conservaran en la comunidad tales palabras de Jesús, esto confirma al mismo tiempo que 
el elemento primario en los litigios sea en general la palabra del Señor. Pero, claro está, hay que contar 
también con que, entre los argumentos, se encuentren también composiciones hechas por la comunidad. Así 
sucederá especialmente cuando los argumentos consistan en palabras de la Escritura, porque está claro 
seguramente que en los debates de la comunidad se argumentaba mucho con pruebas de la Escritura y se iba 
acumulando un material polémico-apologético de pasajes de la Escritura, que resultaba muy útil también en 
los litigios”. 
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transformación de los pasajes en cuestión (Mc 10,17-22 y 12, 8-34) en litigios en 

el EvMt (Mt 19,16-22) y en el EvLc (Lc 18,18-23), muestra claramente cómo la 

índole literaria de la tradición es adaptada a las necesidades del desarrollo 

narrativo del evangelio escrito y a la situación de la propia comunidad. 

 

Estos apotegmas no tratan de elaborar enseñanzas interesantes en forma de 

diálogos, sino precisamente las enseñanzas principales de Jesús con las que sus 

seguidores pretenden diferenciarse de los demás grupos religiosos. El apotegma 

proporciona un marco narrativo de interpretación que permite simultáneamente 

destacar la centralidad de las palabras puestas en boca de Jesús y el despliegue 

narrativo del evangelista:  

“el interés en el apotegma recae enteramente sobre la sentencia de 

Jesús. Las palabras se ofrecen con la máxima concisión. Así 

corresponde al estilo apotegmático […] el estilo requiere que las 

palabras de Jesús figuren al final del apotegma. Sólo en raras 

ocasiones se narra después alguna otra cosa […] Acerca de la 

impresión causada por las palabras de Jesús en aquel momento hablan 

Mc 10, 22; 12, 17b […] y esto es estilísticamente correcto, como se ve 

por Mc 3, 4b. Pero, con más frecuencia en los evangelistas una frase 

para referir la impresión causada: Mc 3, 6; 11, 18; 12, 34b (kai. ouvdei.j 

ouvke,ti evto,lma auvto.n evperwth/sai); Lc 13, 17b; 20, 39; Mt 22,33.46, 

rigiéndose en estos casos por la analogía de la tradición”256. 

 

Bultmann identifica plenamente los vv. 23-31 como una adición al apotegma 

original (vv. 17-22) en la que se alinean nuevos logia en un diálogo entre Jesús y 

sus seguidores (vv. 23-27) y luego con Pedro (vv. 28-31), a propósito de la 

“riqueza”, con lo que quedaría probado que “los apotegmas se desarrollaron en la 

tradición añadiendo logia independientes a escenas ya existentes, concebidas o 

compuestas de manera uniforme”257. 

 

Desde el punto de vista de la tradición, la vinculación de los dichos (logia) y los 

apotegmas a una situación histórico-geográfica característica resulta aleatoria o, 

                                                 
256 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 121. 
257 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 119. 
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más probablemente, de interés redaccional, por cuanto el evangelista crea sentido 

de unidad narrativa al colocarle estos toques de realismo258. En la colocación del 

apotegma es más importante considerar la ocasión que suscita la intervención de 

Jesús y la obvia o natural precedencia del planteamiento de la cuestión sobre la 

iniciativa discursiva puesta en boca de Jesús, como ocurre en 10, 23 (Kai. 

peribleya,menoj ò VIhsou/j le,gei toi/j maqhtai/j auvtou)259. 

 

La simplicidad en la presentación de los personajes obedecería a la índole propia 

de los apotegmas ya que primaría el asunto o tema de la cuestión sobre el carácter 

del personaje. Cuando aparece alguna precisión ulterior, como en Mc 12,28-34, en 

la que se ofrece una información ulterior del interlocutor, es claro que el interés 

por los detalles es secundario en el desarrollo del mismo relato (cf. la 

reduplicación de la citación en 12, 32-35)260. La escueta caracterización del “uno” 

(ei-j), propia del apotegma didáctico, favorecería la variante propuesta en el texto 

crítico (N-A27; GNT4) y confirmaría la observación de Bultmann respecto a que la 

introducción de rasgos novelísticos podría reflejar una concepción más tardía 

como ocurre, por ejemplo, en Lc 18,18 en la que el “uno” (ei-j) del EvMc se 

convierte en “alguno de los jefes” (tij a;rcwn) o en Mt 19,20 en la que se 

convierte en  “el joven” (o` neani,skoj). 

 

2.1.4 Balance 
 

El encuadre textual ha permitido identificar las características lingüísticas, 

literarias y textuales del segmento 10,17-22. Dentro de las características 

lingüísticas se destacan el uso del genitivo absoluto (v. 17a) para crear el enlace 

redaccional. Igualmente el uso característico de los participios con funciones 

descriptivas en construcciones verbales compuestas o perifrásticas.  

 

                                                 
258 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 122: “lo sucinto de la situación es otra característica que se 
halla en consonancia con todo ello. Los apotegmas no están fijados en ningún lugar o tiempo determinado, o 
a lo sumo lo están de una manera accidental”. 
259 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 124: “Una característica del apotegma primitivo es la de 
señalar la ocasión que dio pie a que Jesús hiciera la correspondiente declaración. Es indicio de creación 
secundaria el que Jesús mismo tome la iniciativa. Y, así, compárese Mc 9, 33 con 10, 35 o bien 9, 36 con 10, 
13; así mismo, 7, 14 con 7, 5 y, congruentemente, 10, 23 con 10, 17”. 
260 Cf. Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 124-126. 
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En las características textuales son notables las reiteraciones que forman 

inclusiones y las que configuran insistencias particulares del texto como, por 

ejemplo, las que se refieren a la posición social del interlocutor (campo 

semántico). De manera semejante ocurre con la unidad interna que se ve 

fortalecida por la entrada entusiasta (v. 17b) y la salida triste del interlocutor (v. 

22). Otra característica textual notable es la articulación de la perícopa con la sub-

secuencia 10,17-30 (tríptico) y dentro del segmento mayor del ‘camino 8,27—

10,52.  Asimismo se ha podido mostrar que el texto del ‘hombre acaudalado’ ha 

sido incorporado redaccionalmente en los textos anticipatorios de la pascua (8,31; 

9,31; 10,32-33) y, por esta razón, participa del «movimiento» hacia el ‘relato de la 

Pasión’ (14,1ss). 

 

Respecto a las características literarias la más notable es el uso de la forma 

denominada apotegma o paradigma. Lo particular de este género es el recurso a 

un discurso monológico o dialógico para presentar una enseñanza determinada y 

proveerla de unos elementos de interpretación. En este caso, la pregunta plantea el 

núcleo de la cuestión en torno a la “herencia de la vida eterna” y el diálogo lo 

desarrolla en primer lugar como un asunto de “conocimiento de los mandatos” (v. 

19a) y, luego, como una praxis de donar a los pobres y de seguir a Jesús en 

comunidad de vida. El recurso literario muestra sí que entre los imperativos de los 

mandamientos y los imperativos de Jesús existe un grado de radicalización que no 

se resuelve únicamente a nivel cognitivo (oi=da), ni a nivel comportamental 

(fula,ssw), sino que requieren de una escucha que se transforma en obediencia. 

Igualmente, el recurso literario enfatiza la matríz económica de la pregunta (¿qué 

he de hacer para heredar…?) y la matríz económica de la primera respuesta 

(avpostere,w) que exige un comportamiento económico de clara incidencia social; 

así como una exigencia económica con consecuencias sociales (v. 21) como 

respuesta a una pregunta que es en esencia un problema tan espiritual (v. 17d: 

zwh.n aivw,nion klhronomh,sw). 

 

Estas características de unidad ideológica, coherencia temática y cohesión 

narrativa, junto a las características que evidencia el análisis estructural, estilístico 

y retórico fortalecen la hipótesis redaccional según la cual cada segmento queda 

incorporado dentro de una intencionalidad global o plan de la obra. El empalme 
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así creado aúna los motivos del «misterio mesiánico», de la ampliación 

kerygmática a partir de la ‘historia de la Pasión’ (ambos consistentes con los 

anuncios pre-pascuales (8,31; 9,31; 10,32-33), del movimiento “hacia Galilea” en 

donde se ambienta el episodio de 10,17-22 y  del anuncio del evangelio (1,14-15) 

que acontece por medio de gestos y palabras plasmados en relatos y discursos. 

 

2.2 ENCUADRE INTERTEXTUAL: ŠEMA Y DECÁLOGO 
 

Como ya se enunció brevemente en la sección precedente, los textos del hombre 

acaudalado (Mc 10,17-22) y del mandamiento principal (Mc 12,28-34) tienen en 

común la forma literaria: son unas breves enseñanzas fundamentadas en una 

interpretación de la Escritura (los mandamientos y la šema), denominadas 

«paradigmas» o «apotegmas». También se había notado que estos breves relatos 

hacen parte de una tradición que pudo ser la fuente de materiales que dieron 

origen al EvMc y que la Crítica de las Formas. De igual forma se ha mostrado, de 

manera muy sucinta, cómo estos textos han sido incorporados, mediante técnicas 

de redacción y composición, en la intencionalidad de una obra denominada 

«evangelio» (Mc 1,1), con lo que alcanzan una nueva significación como partes 

articuladas de un conjunto.  

 

El trabajo de análisis redaccional continúa ahora con la constatación del hecho de 

que estos textos contienen como núcleo esencial de su enseñanza unos textos del 

Antiguo Testamento que han sido asimilados de manera particular, tanto por las 

fuentes de la tradición, como por la forma literaria en la que se han incorporado y, 

luego, por el trabajo de integración dentro de un texto que los interpreta dentro de 

una red de textos. 

 

Lo que se propone a continuación parte de la verificación del hecho de que los 

textos incorporados en las dos perícopas en cuestión del EvMc suponen que el 

lector original de estos textos estaba en condiciones de comprender la relación en 

red entre estos textos y los textos citados, ya fueran estos tomados tal cual de las 

obras tal como las conocemos hoy o de colecciones de textos para el uso 

catequético, litúrgico o predicativo (testimonia). Al mismo tiempo, se verifica que 

el EvMc propone un modo de interpretación (modus interpretandi) de estos 
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textos, tanto por la manera de citarlos, como por las enseñanzas que se extraen de 

ellos, enseñanzas que constituyen el núcleo de las formas literarias261. 

 

Como se señaló en el capítulo anterior, a partir de los trabajos pioneros de W. 

Marxsen y A. Suhl una parte de la investigación sobre el EvMc se ha concentrado 

en el estudio de la manera particular como esta obra incorpora la tradición 

interpretativa cristiana y nos presenta el significado de la persona de Jesús y de 

sus enseñanzas para una nueva generación que ya se forma a partir de los 

testimonios contenidos en ese texto y transmitidos como tradición por la 

comunidad creyente. En este sentido, el EvMc nos proporcionaría una clave 

fundamental para acceder a la interpretación que los movimientos cristianos 

tenían de esos conjuntos de escritos nómicos y proféticos que para esa época ya 

constituían un corpus o canon, se reconocían como «Escritura» y ya se había 

establecido entre ellos redes interpretativas262 de las que el EvMc da cuenta. 

 

A continuación se estudiará la relación que Mc 10,17-22 tiene con los principales 

textos veterotestamentarios que contienen la tradición aludida en Mc 10,18c y 

citada en Mc 10,19. Como ya se dijo, se hace referencia a los trabajos de Marxsen 

y Suhl, especialmente en lo que respecta a la particularidad del EvMc en este 

aspecto y prescindiendo del modelo «promesa-cumplimiento» presente en el 

EvMt. 

 

Se tomarán, en primer lugar, la diferenciación entre las evocaciones, alusiones y 

citaciones. Luego, se presentarán con algún detalle las adecuaciones a las que el 

texto es sometido en la redacción y su ensamble en la composición final. Al 

mismo tiempo se señalará el significado de las conexiones internas de la obra 

marcana en donde aparecen referidos estos mandamientos o se invoca la unicidad 

de Dios. A continuación se confrontará el texto como aparece en el EvMc con los 

textos respectivos en su contexto canónico y tradicional en el AT. De ahí se 

pasará a una breve confrontación con los textos del EvMt y EvLc para constatar 

                                                 
261 Algunos autores insisten en ver Mc 1,2-3 la clave de toda la interpretación escriturística 
veterotestamentaria del AT; para una perspectiva general del problema Cf. Moyise, Is Mark’s Opening 
Citation the Key to his Use of Scripture?, 146-158.  
262 La obra pionera en esta tarea es Dodd, Secondo le Scritture, 9-26; por otros caminos, aunque con el 
propósito de establecer una infraestructura textual véase Aletti, Jesu-Cristo, 15-25. 
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comparativamente algunas particularidades del EvMc. Por último se destacará el 

efecto composicional y redaccional del trabajo interpretativo que aparece en este 

texto con respecto a la unicidad y bondad de Dios y a los preceptos mínimos de 

relación con el prójimo. 

 

Se quiere aclarar que el punto referente a la confrontación entre la versión 

marcana del texto y las versiones actuales del mismo en el AT (LXX, TM) no 

pretenderá en ningún momento identificar un supuesto texto original, sino 

simplemente indicar la novedad introducida en el EvMc al presentar estos 

mandamientos de forma tan particular. Por esa razón, se tratarán solamente las 

cuestiones relativas a las tradiciones veterotestamentarias que contienen estos 

textos y el significado que adquieren dentro de la forma literaria en que están 

contenidos y dentro del segmento del cual hacen parte en la composición, así 

como de las particularidades de su redacción. Los  eventuales contextos de origen, 

así como algunas tradiciones textuales que dan noticia de la existencia de estos 

textos en forma de notas o colecciones, similares a las colecciones devocionales 

de textos bíblicos que hoy en día se usan con interés divulgativo, se tratarán solo 

de manera secundaria y sucinta ya que el interés de este trabajo es el de 

determinar el significado y función de estos textos para la interpretación de esas 

perícopas en la configuración final del EvMc. 

 

Igualmente, se quiere aclarar que la teoría que guiará esta aproximación no es la 

teoría de la Crítica Textual, sino la teoría de la intertextualidad. La teoría del 

intertexto, enunciada de manera muy sucinta en la introducción, será de utilidad 

para descubrir cómo la obra del EvMc proporciona algunas claves para 

comprender la red de relaciones textuales que se establece entre este evangelio y 

la tradición veterotestamentaria respecto a la interpretación de los mandamientos 

y la red que la misma obra crea en su interior al interpretar estos textos –evocados, 

aludidos y citados— como fundamento interpretativo263. 

 

 

                                                 
263 Se debe recordar que toda comunicación textual no solo ofrece un contenido (referencia), sino que media 
esa información en una forma lingüística y literaria y que esa información mediada pretende que el lector 
asuma una actitud, modifique una comprensión o realice una acción. Cf. Peguero, La figura de Dios, 25-27; 
Watzlawick, Teoría de la comunicación humana, 49-71. 
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2.2.1 Evocaciones y citaciones 
 

En esta perícopa del texto marcano aparece un recurso muy frecuente en este 

evangelio y en general en todos los escritos narrativos neotestamentarios. Se trata 

de la combinación de los modos de hacer referencia al AT, en particular la 

evocación del texto de la šema al mencionar la unicidad de Dios (Mc 10,18c; 

LXX Dt 6,4) y la citación explícita de los mandamientos (Mc 10,19b-g; cf. Ex 

10,12-16; Dt 5,16-20). Se tratará a continuación la función que cada uno de estos 

intertextos tiene en el entramado textual en el que los ha colocado el EvMc. 

 

2.2.1.1 La evocación de Mc 10,18c 

 

Se habla de evocación cuando el texto tiene alguna referencia evidente a otro 

texto, pero ese texto no es ni citado ni aludido264. Por citación se entiende que se 

haga referencia directa a su eventual procedencia, por ejemplo al comienzo del 

Segundo Evangelio se menciona a “Isaías, el profeta” (Mc 1,2-3). Un ejemplo 

claro de alusión intertextual es el texto de los rituales (Mc 2,25-26), en el que se 

menciona un episodio bien conocido para los personajes del mundo del relato y 

para el lector, pero el texto como tal  no es citado (1Sm 21,1-6). La citación, la 

alusión y la evocación se diferencian en la manera de hacer la referencia al AT, en 

la finalidad que persiguen y en la manera de entretejer esa referencia en el texto. 

 

El propósito de una evocación es colocar un contexto de interpretación, más que 

discutir algún asunto en particular, como sí ocurre con la alusión y la citación. La 

evocación no marca explícitamente el texto con algún tipo de fórmula de citación 

o de alusión, sino que menciona un tópico en una forma lingüística típica que 

puede ser reconocida por el auditorio o los lectores. La función contextual de la 

evocación se  diferencia de la citación o de la alusión  porque éstas tienen una 

función predominantemente pretextual, es decir, introducen un asunto mediante 

una mención o entrelazamiento de un texto para derivar de allí una discusión. El 

contexto, en el caso de la evocación que se propone en Mc 10,18c, tiene una 

orientación interpretativa, esto es, provee al texto de unas coordenadas o de una 

                                                 
264 Markus, Mark 8-16, 726: “The allusion to the šema, however, is only implicit, while that to the Ten 
Commandments is explicit: in response to the man’s question about the way to inherit eternal life, the Markan 
Jesus points to the second Table of the Decalogue”. 
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ambientación temática y tópica en la que se ambienta el resto del texto, en este 

caso, la citación de los mandamientos del Decálogo. 

 

Esta evocación, en particular, introduce un problema que se ha hecho clásico en la 

exégesis, el problema denominado habitualmente “De bono”265. Sin embargo, 

aquí se considera que la cuestión se debe plantear como un problema teológico 

parenético y no como un asunto cristológico, ya que este último es un problema 

de la historia del efecto del texto (Wirkungsgeschichte) y de la historia de la 

interpretación. Aquí se trata como un problema redaccional, es decir, como un 

recurso mediante el cual se introduce una reivindicación de la unicidad divina que 

tiene una función para el desarrollo del texto y que tenía un efecto previsto en los 

destinatarios266. 

 

En este texto, la evocación de la bondad y unicidad de Dios (Mc 10,18bc) 

configuran el trasfondo de la pregunta del interlocutor y de la respuesta que le da 

Jesús. La reivindicación de la bondad absoluta de Dios sirve como contexto para 

las exigencias del Decálogo que aparecen a continuación. Y por esta misma 

función contextualizadora, el tópico de bono, leído en clave intertextual en el 

actual entramado de este texto, tiene relación directa con la exigencia ética que el 

EvMc plantea a continuación. La aclamación de la unicidad divina introduce un 

tópico fundamental en la experiencia de fe que fundamenta la exigencia ética. De 

este modo, para el «estudio crítico de la redacción» el recurso intertextual de la 

evocación permite asegurar un escenario de operaciones de lo que enseguida se 

enunciará bajo la categoría de “mandamientos”. 

 

Desde el punto de vista de el «estudio crítico de la redacción», la evocación 

podría, además, tener una función elíptica enfática, ya que se obvia la mención de 

los tres primeros mandamientos o del mandamiento de amar a Dios de la šema, 

pero si se explicitan las características de Dios que estos mandatos suponen, a 

saber, su absoluta bondad y su unicidad. La figura de la elipsis tiene a nivel 

lingüístico la función de agilizar el estilo eludiendo un elemento obvio, pero, a 

                                                 
265 Legasse, L’Appel du riche, 21-27. 
266Por lo menos no a los destinatarios del EvMc y del EvLc en los que la formulación es bastante homogénea 
y no se introduce ningún cambio, a diferencia del EvMt en el que el asunto se transforma completamente en 
una pregunta de carácter moral. 
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nivel del discurso, como ocurre en este texto, la función se amplificaría por la 

intensificación de dos elementos que en el texto evocado caracterizarían la 

experiencia de Dios en Israel. En efecto, el texto del Decálogo, en cualquiera de 

sus versiones canónicas (TM/LXX Ex 20,6; Dt 5,10), enfatiza el celo divino, pero 

al mismo tiempo la inconmensurable bondad divina. Del mismo modo, la šema 

hace del amor a Dios un mandato incontestable, pero, al mismo tiempo ese amor 

no se dirige a una pluralidad indiferenciada, sino que se concentra en el único 

objeto de amor. 

 

2.2.1.2 La citación de Mc 10,19 
 

A diferencia de la evocación, en la que predomina el elemento contextual, en la 

citación predomina el elemento pretextual, es decir, la intención explícita de 

enfocar el texto sobre la referencia, incorporada como tal. La citación obliga a los 

personajes del relato a remitirse a una autoridad conocida de la Sagrada Escritura, 

más solemne si se quiere cuando se cita un texto de la Torah, como en el caso de 

Mc 10,17-22. Al mismo tiempo, la citación con fórmula introductoria se 

constituye en una marca textual que no se puede obviar en la comprensión de la 

construcción del texto. El concepto de intertextualidad sirve para comprender 

cómo, por medio de la citación, en la obra se establece un vínculo con otros textos 

que supera lo puramente temático de la alusión y ese vínculo se incorpora como 

parte funcional del nuevo tejido. 

 

Aunque el uso de una fórmula en la introducción de una citación no es 

indispensable, su uso para la manifestación de la referencia tiene una especial 

importancia para la diferenciación de las funciones del intertexto. La fórmula 

introductoria y la citación textual se constituyen en marcas textuales que dejan 

claramente establecido, en esos casos, unas coordenadas de interpretación que 

entretejen el texto citado en otro texto que se apoya en él de manera autoritativa. 

Asimismo, la función de los textos precedentes se debe tener en cuenta para la 

comprensión de esta perícopa en el conjunto del EvMc. Los textos referenciados, 

bien sean evocaciones, alusiones o citaciones, constituyen una cadena intertextual 

que junto al marco geográfico y al relato pascual tienen una función estructurante 

en el EvMc.  
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El conjunto de marcas textuales e intertextuales que se convierten en punto de 

referencia en la progresión del relato constituyen una cadena intertextual. Para el 

momento en el que aparece la cita de Mc 10,19, el EvMc ya ha creado un 

itinerario de textos veterotestamnetarios y, sobre todo, nos ha introducido en el 

problema de la interpretación de la Torah en clave profética. 

 

En la perspectiva profética, el EvMc comienza con una citación “combinada” (Mc 

1,2-3) en la que se superponen dos textos proféticos bien conocidos (Ml 3,1; cf. 

Ex 23,20; Is 40,3)267. El texto, como tal, es introducido con una fórmula: “Así 

como ha sido escrito en Isaías, el profeta” (Mc 1,2a). Las otras citas antecedentes, 

tomadas de los profetas, aparecen en el sermón parabólico (Mc 4,12 cf. Is6,9-10) 

y en la discusión sobre las tradiciones de los mayores (Mc 7,6-7;cf LXX Is 29,13) 

en la que también se cita el precepto de “honrar a padre y madre” (Mc 7,10; cf. Ex 

20,12; 21,17). De este modo, los problemas y las discusiones legales que 

predominarán a partir del texto inicial aparecerán en el contexto interpretativo 

creado por la citación inicial. 

 

En la perspectiva nómica, las alusiones y las citaciones son el trasfondo de un 

conflicto creciente en el que la interpretación de los preceptos juega un rol 

esencial. Ya en la primera salida misionera de Jesús aparece una alusión al valor 

del cumplimiento de lo mandado por Moisés  para los leprosos (Mc 1,44; cf. Lv 

14,2-32) y las consecuencias de entrar en contacto con ese tipo de enfermos. La 

citación explícita de lo que ha dicho Moisés aparece en 7,10 en el precepto de 

honrar al padre y a la madre, convirtiéndose en una anticipación de la enunciación 

de los mandamientos de Mc 10,19. De forma semejante, el repudio con ocasión de 

unas nuevas nupcias es considerado adulterio (Mc 10,11-12) en la discusión sobre 

lo que Moisés permite y lo que se establece en principio en el texto 

inmediatamente anterior a Mc 10,19. 

 

                                                 
267 La opinión de Watts, por ejemplo, insiste en el carácter profético del uso de la Escritura en el EvMc; para 
este autor las citas de Mc 1,2-3: Is 40,3 y Ml 3,1.24 configuran en todo el EvMc los temas del ‘nuevo éxodo’ 
y del ‘juicio definitivo’, cf. Watts, Isaiah’s New Exodus and Mark, 369-388; una crítica a las tesis de A. Suhl 
en pp. 16-17. 
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Las citaciones anteriormente mencionadas entretejen una trama de referencias 

veterotestamentarias y un modo de interpretación que el texto de Mc 10, 19 

confirma y reivindica. La trama está caracterizada por la combinación de textos 

proféticos que sirven de marco a las acciones y enseñanzas de Jesús y de textos 

legales en torno a los cuales se suscita constante controversia. Ahora bien, lo que 

está en juego no es la legitimidad de la ley mosaica (Mc 1,44-45; 7,10; 9,4.5; 

10,3.4; 12,19.26), sino las interpretaciones de los grupos oficiales y las prácticas 

correspondientes. De igual forma, el modo de interpretación no discute los 

preceptos en sí mismos, sino que reivindica un plus en la interpretación de los 

mismos: se actúa legítimamente a favor de las personas abandonando el 

formalismo (Mc 2,5-8); se discute la licitud de una conducta (e;xesti) que desafía 

una tradición interpretativa (Mc 2,24; 3,4; 6,18; 10,2; 12,14); se reivindica la 

salud sobre la enfermedad (1,44) ; las necesidades humanas sobre las costumbres 

religiosas (2,23-28). En todos estos pasajes la interpretación de la ley excede el 

requerimiento mínimo y se abre a una práctica que recuerda los gestos proféticos, 

en particular la figura profética de Elías y Eliseo. El texto de Mc 10,19 retoma 

estos preceptos (7,10; 10,11-12), pero los coloca en el marco de la unicidad y 

bondad divina y los proyecta más allá del mero cumplimiento (fula,ssw) debido al 

alcance de la pregunta por la praxis que garantiza la herencia de la vida eterna. 

 

La citación de los mandamientos, en el contexto ético religioso creado por la 

reivindicación de la absoluta bondad y unicidad divinas de la evocación (Mc 

10,18bc; Cf Dt 6,4), plantea dos vertientes de lectura intertextual. La primera se 

da por la confluencia de las exigencias éticas básicas tal como los profetas las han 

planteado (cf. Mc 7,6-7) en los términos de la Ley de Israel sintetizada en los 

Mandamientos con respecto al prójimo en general (v. 19bf) y a los progenitores en 

particular (v. 19g). La segunda (v. 21c-h), se presenta por la composición del 

texto que a partir de esa primera exigencia plantea una segunda que rebasa los 

deberes generales con el prójimo y los progenitores. 

 

El trabajo ahora proseguirá examinando la hipotética procedencia de estos textos y 

la manera como el EvMc los ha insertado en la redacción de la perícopa. 
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2.2.2 Procedencia de la tradición textual 
 

El lector actual podría asumir sin más que los textos que el EvMc evoca y cita en  

10,17-22 han sido tomados tal cual de Deuteronomio y de Éxodo. Sin embargo, 

una observación atenta muestra que al igual que la versión en uso del Decálogo 

propuesta en el Catecismo de la Iglesia Católica es una relectura de aquella 

versión propuesta en el AT a la luz de las enseñanzas y adaptaciones del NT, la 

versión que encontramos en el EvMc es una relectura de una tradición vigente, a 

la luz de la enseñanza de Jesús y de las expectativas de la comunidad y del 

redactor. 

 

Aunque el proceso de «adecuación» será estudiado en el siguiente apartado, 

conviene señalar en este momento algunas particularidades del texto, tal como se 

ha conservado en la LXX268 y en el Texto Masorético269, que tienen una 

incidencia en la lectura paratextual de Mc 10,17-22. 

 

Lo primero que se debe señalar es que el texto de Dt y Ex es mucho más extenso, 

tanto en su versión griega como hebrea, del que aparece en Mc 10,17-22. Pero, 

como lo muestra el Papiro Nash estos textos (Dt 6,4ss; Dt 5,6ss; Ex 20,1ss), de 

uso frecuente en la catequesis, tienden a ser presentados de manera sucinta. Esto 

puede obedecer a razones mnemotécnicas, como también a un proceso de 

relectura y actualización del texto. En todo caso, lo que aparece en la evocación y 

la citación es un texto más breve, conciso y perdurable que el que encontramos en 

la LXX o en la BH. 

 

Lo segundo que se debe señalar es el orden de los mandamientos: existe una gran 

semejanza entre el texto marcano y el Texto Masorético; pero, una gran diferencia 

con respecto a la LXX. Aunque el cuarto mandamiento respecto a la honra 

parental está pospuesto en Mc 10,19g, sin embargo, el orden de los otros 

mandamientos sigue el del TM: no matar, no adulterar, no robar, no testimoniar en 

falso (Ex 20,12-16; Dt 5,15-20 || Mc 10,19). De todos modos, la ausencia de 

                                                 
268 Para la traducción castellana de la LXX se tienen en cuenta las orientaciones de Fernández Marcos – 
Spottorno, La Biblia Griega, 11-35.143-154.188-9.377-85.397-8. 
269 Sobre las particularidades del Texto Masorético, cf. Emmanuel Tov, Textual criticism of the Hebrew Bible 
(Fortress Press, 1992). Ídem, “Textual Criticism (OT)”, en Achor Bible Dictionary, 4 (Nueva York: 
Doubleday, 1992), 393-412.  
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conjunción coordinativa en Mc 10,19 acercaría el texto marcano más a Ex 20,12-

16 que a Dt 5,18-20. El orden de la LXX es diferente del de Mc 10,19: Ex 20,12-

16 encabeza el orden de prohibiciones con no adulterar, seguido de no robar, no 

matar y no testimoniar en falso; Dt 5,16-20 comienza igual pero antepone el no 

matar al no robar. La consecuencia de todo esto es que el EvMc apela a una 

versión griega del texto que se ciñe a la versión proto-masorética. Respecto al 

orden, Rm 13,9 da un buen indicio de la difusión del orden de la LXX al colocar 

en el orden de las prohibiciones el adulterio, seguido del asesinato, del robo y de 

la concupiscencia270. 

 

En cualquier caso, el EvMc se toma la libertad de ajustar el texto, de manera que 

una vez aclamada la absoluta bondad y unicidad divina se da precedencia a los 

deberes con el prójimo antes que a los deberes parentales y, además, que en lugar 

de prohibir la ambición y concupiscencia (LXX Ex 20,17; Dt 5,21: ouvk 

evpiqumh,seij), se convierte en mandato la prohibición de no defraudar los derechos 

y bienes de los más débiles (Mc 10,19g: Mh. avposterh,sh|j). 

 

Mc 10,19 Ex 20,12-16 Dt 5,16-20 
bMh. foneu,sh|j( 
cMh. moiceu,sh|j( 
dMh. kle,yh|j( 
eMh. 
yeudomarturh,sh|j( 
fMh. avposterh,sh|j(  
gTi,ma to.n pate,ra sou 
kai. th.n mhte,raÅ 

  ^yba-ta dBK 12 

^Ma-taw 
s `xcrT al 13 

s `@anT al 14 

s `bngT al 15 

^[rb hn[t-al 16 

s `rqv d[ 

   ^yba-ta dBK 16 

^Ma-taw 
s `xcrT al 17 

s `@anT alw 18 

s `bngT alw 19 

^[rb hn[t-alw 20 

s `awv d[ 
 

Lo tercero que se debe señalar que existe una tradición de un texto, el Papiro 

Nash, en el que se coloca el Decálogo seguido de la šema. Éste ha sido estudiado 

desde su hallazgo a comienzos del siglo XX y por los datos de la paleografía se 

remontaría a la época neotestamentaria271.  La relevancia de este texto para el 

esclarecimiento del problema de Crítica Textual y para el análisis de la 

                                                 
270 Rm 13,9: 9to. ga.r Ouv moiceu,seij( Ouv foneu,seij( Ouv kle,yeij( Ouvk evpiqumh,seij( kai. ei; tij et̀e,ra evntolh,( 
evn tw/| lo,gw| tou,tw| avnakefalaiou/tai Îevn tw/|Ð VAgaph,seij to.n plhsi,on sou ẁj seauto,n. 
271 Burkitt, “The Hebrew Papyrus of te Ten Commandaments”, JQR 15 (1903): 392-408: “the text differing in 
many notable particulars from the Massoretic standard, and agreeing with that which underlies the Septuagint 
versión”; Cook, “A Premassoretic Biblical Papyrusk”, Proceedings of the Society of Biblical Archeology 25 
(193): 35-56. 
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intertextualidad es notable dado que en un mismo texto confluyen tradiciones que, 

para la época tan solo aparecen reunidas en los Evangelios Sinópticos. Se atribuye 

a una antigua tradición judía la recitación del Decálogo y la šema antes de 

comenzar el oficio272 y en ese orden, pero hasta el descubrimiento de ese papiro 

no se conocían documentos de la época sino algunas referencias, posteriores al 

siglo I e.c., de la Misná, el Talmud y el Zohar.  

 

Desde el punto de vista intertextual, el Papiro Nash tiene la ventaja de 

proporcionarnos un punto de referencia respecto a la yuxtaposición del Decálogo 

y de la šema. Además, respecto a esta última nos ofrece un punto de coincidencia 

textual con su reivindicación de la unicidad divina (Nash 24: awh dxa hwhy 

Wnyhla hwhy; cf. TM Dt 6,4: dxa hwhy Wnyhla hwhy; LXX Dt 6,4: ku,rioj 

o` qeo.j h̀mw/n ku,rioj ei-j evstin), de modo que el procedimiento intertextual de la 

evocación, anteriormente mencionado, encuentra aquí otro pie de apoyo de 

carácter documental. Es igualmente notable que este papiro coincida con la LXX 

en el orden de las prohibiciones (Nash 18-19: adulterio, asesinato, robo, falso 

testimonio), con lo que se acercaría más al texto premasorético que circulaba en 

Egipto y que pudo haber sido la base de la LXX. En todo caso, confirma que el 

EvMc tuvo un margen de elección en lo que respecta al texto evocado y citado. 

 

En cuarto lugar, hay algunas referencias de época patrística de un episodio 

paralelo del “Evangelio de los Hebreos” en que se presenta un apotegma 

semejante (Orígenes, Comm. In Matth, XIV, 14). En el breve fragmento que se 

conserva se cita, en general, la Ley y los Profetas y se cuestiona la respuesta del 

rico, recordando el precepto de la Ley de Santidad (Lv 19,18), además se cita a 

continuación el logión del camello. Éste escrito se ha presentado siempre como 

una versión aramea del Evangelio según Mateo y en el fragmento aparece 

claramente la citación del amor al prójimo (Mt 19,19b). Este episodio es 

claramente una halaká edificante que desplaza el problema ético hacia la 

indiferencia moral, pero no hace de la exigencia de los mandamientos un límite 

ante estas situaciones. En todo caso, el impacto de este texto, junto con 12,28-34 

es notable en la literatura cristiana primitiva que, por lo general, hace énfasis en la 

                                                 
272 Mishnah Tamid 32b. 
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sensibilidad religiosa y moral como se puede leer en el Evangelio de los 

Naasenos273, El pairo Egerton274, la Didache275, el Pastor de Hermas276 y otros277. 

Un caso aparte y diferente es la obra de Filón de Alejandría “Los Diez 

Mandamientos”. 

 

En síntesis, se puede percibir dos grandes vertientes para la identificación de las 

fuentes de este intertexto. Por una parte están las fuentes judías en sus versiones 

hebreas, el TM y el papiro Nash, y las versiones griegas, la LXX y Filón; por la 

otra, aparecen unas antiguas fuentes cristianas que contienen una enseñanza 

narrada y de la cual son testigos canónicos los paralelos del EvMt y el EvLc, 

extracanónicos como el fragmento del Evangelio de los Hebreos y los testimonios 

patrísticos. La versión hebrea del TM muestra una total coincidencia en la 

secuencia de las prohibiciones, lo que nos indica que el intertexto o bien se 

remonta a un texto griego diferente del que conocemos en la LXX o bien ha sido 

ajustado en el texto para que los oyentes lo reconozcan con mayor claridad. La 

versión de la LXX coincide en el uso de las palabras pero no en el orden de las 

prohibiciones, lo que podría orientar al lector hacia una versión ligeramente 

distinta de la que se conoce en la actualidad. El papiro de Nash, junto con las 

referencias en la tradición judía, nos indican de un uso litúrgico del decálogo y la 

šema en la época neotestamentaria que da buenos indicios sobre el texto que pudo 

haber conocido la comunidad a la que se dirigió la obra. Además, nos permite 

reconocer que la invocación de la unicidad de Dios en la šema, junto al Decálogo 

podría haber constituido un lugar común para los creyentes judeocristianos 

anteriores al 70 e.c. 

 

Las fuentes cristianas antiguas también dan cuenta del impacto que este texto 

junto con Mc 12,28-34 causó en la reflexión teológica y en la fundamentación 

ética de la interpretación cristiana de la Ley. Sin embargo, todos estos textos 

acusan la influencia del texto marcano o de los textos paralelos del EvMt o del 

EvLc. Tal vez el texto más cercano desde el punto de vista cronológico sea el 

                                                 
273 Hippolytus, Refut. Omn.Haer. V,7,25-26. 
274 Pap. Egerton 2 (Fragm. 2r). 
275 Didache 2,1-3; 6,1-2. 
276 Herm. Pastor. Sim. V,1,5; V, 3,2-3.5. 
277 Justinus Mart., Apol. I,16,6-7; Tolomeus, Epist. Ad Floram 5,4; Evang. Thomae copt. 
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Evangelio de los Hebreos, pero en él se nota ya un desplazamiento hacia el 

problema de la sensibilidad religiosa, abandonando el esquema marcano que hace 

énfasis en una progresión de las exigencias de los mandatos hasta empalmar con 

la enseñanza de Jesús. 

 

Se puede reconocer como propio de la redacción marcana la aclamación de la 

bondad y unicidad de Dios como preámbulo de la respuesta, la concentración en 

los mandamientos del cuarto al octavo, la elección del orden hebreo coincidente 

con el texto premasorético, la trasposición del cuarto mandamiento al último lugar 

y la adición de la no defraudación dentro de este conjunto. Aunque el intertexto de 

origen pudo tener otras configuraciones, este evangelio se asegura de que el lector 

reconozca la cita y que el relato le sirva de marco interpretativo, así como ocurre 

en el Pentateuco con los preceptos que siempre parecen ambientados y 

justificados por una narración. 

  

2.2.3 Reconfiguración intertextual 
 

Como se ha indicado en el análisis precedente, el texto de la šema y los 

mandamientos que aparece evocado y citado en Mc 10,17-22 no aparece 

exactamente de la misma forma en ninguno de los testimonios textuales 

conocidos. Por esta razón, se puede suponer que su particular presentación en el 

EvMc corresponde a un trabajo de redacción y composición de la obra.  

 

El trabajo de redacción, como se señaló en la introducción, se concentra en la 

transformación de un material precedente de acuerdo a una intencionalidad fijada 

en la obra en los textos programáticos (Mc 1,1.14-15). De manera simultánea, el 

trabajo de composición se enfoca sobre la estructuración de la obra bajo esa 

misma intencionalidad, pero manifestada en la configuración del material por 

medio de  recursos esquemáticos y recurrentes. Redacción y composición se 

combinan para configurar una obra a partir de los documentos precedentes y de 

las tradiciones en las que estos estaban integrados. De manera que la 

configuración final de la obra no solo manifiesta los documentos y tradiciones que 

pudieron haber servido de fuente y motivación, sino, sobre todo, a un trabajo 

nuevo que responde a las posibilidades de un auditorio y al desarrollo interno de 
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una comprensión particular del acontecimiento pascual para las nuevas 

generaciones de cristianos. 

 

Los procedimientos de el «estudio crítico de la redacción» se centran en el trabajo 

particular de redacción y composición de cada obra en particular. Para el caso del 

EvMc encontramos que los textos de la Escritura son reconfigurados de manera 

constante y consistente al servicio de una nueva interpretación mediante un 

trabajo de adecuación y topicalización278. Mientras la adecuación es un proceso 

redaccional que permite ensamblar el texto de la Escritura en un nuevo texto, la 

topicalización se preocupa por la coherencia temática del texto dentro de la 

estructura de la composición. A continuación se examinarán con más detalle estos 

procedimientos y su significado para la comprensión de este pasaje en el conjunto 

de la obra y para la comprensión del modo particular de interpretación que supone 

la adecuación y topicalización de estos textos tan conocidos de la escritura.  

 

2.2.3.1 Adecuaciones 
 

Una vez que se ha establecido la posibilidad de una evocación para la primera 

parte de la respuesta de Jesús (v. 18) y la citación de los mandamientos para la 

segunda (v. 19), conviene especificar cómo aparecen los textos referenciados en el 

EvMc. Para este propósito, se recurre al concepto de adecuación, usual en el 

«estudio crítico de la redacción» para indicar la manera como una tradición 

textual ha sido acomodada dentro de una obra279. 

 

Los mandamientos en Mc 10,19 aparecen en forma abreviada y no en la forma 

extensa del Papiro Nash, el Texto Masorético o la versión griega de la LXX en Ex 

20,1-17 y Dt 5,6-21. Esta abreviación en la citación supone el recurso a una forma 

conocida por el lector y que, a su vez, sería reconducible a una forma más extensa. 

En términos de economía textual, la abreviación tiene la función de intensificar el 

efecto del texto citado sin perder su  tenor. 

 

                                                 
278 La interpretación por tópicos recuerda la regla interpretativa del Renacimiento: Qui non intelligit res, non 

potest ex verbis sensum elicere. Cf. Romo, La hermenéutica, 45-46. 
279 Sobre este particular cf. Zimmermann, Los métodos histórico-críticos, 244-45; sobre el uso del AT en el 
NT, cf. Sánchez Navarro, Jesús y las Escrituras, 78-88; Belli et al., Vetus in Novo, 187-88. 
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Junto a la abreviación aparece la selección. Se mencionan en general los 

mandamientos (evntolai,), pero solo aparecen a continuación cinco de los diez que 

se esperarían. Los tres primeros, referentes a la relación con Dios son omitidos en 

esta presentación280 y a cambio se hace una aclamación de la bondad y unicidad 

divina, eco de la šema y otros textos afines. De los mandamientos se mencionan 

solo los que tiene relación con los otros, el prójimo en general, y los progenitores 

en particular. Esta omisión se podría explicar de varias maneras281, pero desde el 

punto de vista de la composición habría que tener en cuenta que contando la 

evocación previa (v. 18c: ouvdei.j avgaqo.j eiv mh. ei-j o` qeo,j) y los seis preceptos 

siguientes tendríamos un heptálogo. La selección tendría, entonces, la función de 

concentrar lo fundamental y someter el resto de las preocupaciones legales a esta 

elección. 

 

El texto también representa un cambio de orden respecto a aquel conocido tanto 

en la LXX. Mientras estas versiones veterotestamentarias colocan el precepto de 

la honra parental como el cuarto mandamiento y el primero de la segunda tabla, en 

el orden Marcano aparece como el último de la lista. Lo mismo se puede decir de 

los otros preceptos. La función del orden es asegurar las prioridades, ya que la 

economía de un mensaje se asegura que en primer lugar aparezca lo decisivo y 

luego lo complementario en el desarrollo. Se puede ver esto en la siguiente tabla 

abreviada: 

 

 LXX Ex 20,12-16 Mc 10,19b-g LXX Dt 5,16-20  
4 
 

12
ti,ma to.n pate,ra sou kai. th.n 

mhte,ra 
(g
Ti,ma to.n pate,ra 

sou kai. th.n mhte,ra) 

16
ti,ma to.n pate,ra sou kai. 

th.n mhte,ra sou 
4 
 

5 13
ouv moiceu,seij

 b
Mh. foneu,sh|j 17

ouv moiceu,seij
 5 

6 14
ouv kle,yeij

 c
Mh. moiceu,sh|j 18

ouv foneu,seij
 6 

7 15
ouv foneu,seij

 d
Mh. kle,yh|j 19

ouv kle,yeij
 7 

8 16
ouv yeudomarturh,seij

 e
Mh. yeudomarturh,sh|j  

20
ouv yeudomarturh,seij

 8 
  fMh. avposterh,sh|j(   

  
g
Ti,ma to.n pate,ra sou 
kai. th.n mhte,ra

 
  

 

Además de este cambio en el orden, es necesario considerar la adición del 

precepto de “no defraudar” (v. 19f: Mh. avposterh,sh|j) que es exclusivo del texto 

                                                 
280 A igual que en los pasos paralelos Mt 19,18-19; Lc 18,20. 
281 Markus, Mark 8-16, 721: “The alteration of the usual order in our passage may also be thematically 
significant”. 
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marcano y es uno de los acuerdos menores entre el EvMt y el EvLc respecto a este 

texto. Este precepto aparece fuera del Decálogo en el AT, referido a la prohibición 

de retener fraudulentamente el salario tanto a los hermanos de raza como a los 

extranjeros (LXXA Dt 24,14). Las otras referencias bíblicas en la LXX de este 

verbo se refieren siempre a la prohibición de no enredar, obstruir o sustraer los 

medios básicos de sustento que por derecho le pertenecen a personas en condición 

precaria (LXX Ex 21,10; 4Mac 8,23; Sir 4,1; 29,6-7; 34,21-22; Mal 3,5). 

 

Aquí ya se da un contraste entre la exigencia de no defraudar (Mh. avposterh,sh|j) 

que debe dirigirse a un individuo en condiciones de realizar una apropiación 

indebida, o una retención fraudulenta y los individuos en estado de carencia que 

pueden ser víctimas de una acción semejante: el jornalero (Dt 24,14; Sir 34,22), la 

concubina (Ex 21,10), los pobres (Sir 4,1; 34,21), la viuda oprimida o el huérfano 

maltratado (Mal 3,5). 

 

Junto a estos cambios en la extensión, en el contenido, en el orden y a la adición 

de un precepto, se puede apreciar además un cambio composicional en la 

disposición global de la primera parte del texto (vv. 17-19) y en la disposición de 

la respuesta de Jesús (vv. 18.19). Así como el Decálogo muestra una organización 

binaria por bloques y  formulaciones en la que los tres preceptos iniciales 

dirigidos a Dios se oponen a los siete siguientes dirigidos al prójimo y en la que al 

interior de estos bloques se contraponen unos preceptos negativos a unos positivos 

y viceversa, de modo semejante se puede apreciar un trabajo de composición en el 

texto marcano.  

 

En este texto la reivindicación de la absoluta bondad y unicidad divinas (v. 17c) 

se contraponen a los siguientes siete preceptos, orientados a la relación con el 

prójimo (v. 19b-g). A su vez, este conjunto de seis mandamientos (v. 19) habría 

que dividirlo en dos partes por la forma: la primera (v. 19b-f) está compuesta por 

los cinco primeros preceptos negativos, referentes al prójimo en general que 

utilizan la fórmula del adverbio negativo más el aoristo; la segunda (v. 19g), el 

último mandamiento positivo, referente a los progenitores, formulado mediante un 

imperativo. 
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Igualmente, se puede apreciar un trabajo de composición en la disposición de la 

respuesta de Jesús (vv. 18.19). En efecto, se establece una correspondencia entre 

la interpelación dirigida a Jesús por el individuo en el camino (v. 17cd) y la 

respuesta de Jesús en dos partes (vv. 18.19). A la interpelación del vocativo, en la 

que el adjetivo “bueno” adquiere el valor de un epíteto, corresponde la primera 

parte de la respuesta (v.18bc). A la segunda parte de la interpelación (v. 17d) 

corresponden los mandamientos y el resto de la discusión por efecto de la 

pronominalización (v. 20c: tau/ta pa,nta). 

 

En el texto, esta evocación es parte de la respuesta de Jesús al individuo que lo 

interpela y, como tal, hace parte de un esquema típico, el del apotegma/alegoría, 

en el que la cuestión, formulada en forma de pregunta, se constituye en la 

estrategia pedagógica del relato. 

 

En resumen, se puede apreciar cómo el trabajo redaccional en el EvMc sobre el 

intertexto de la tradición del Decálogo supone una profunda adecuación de una 

tradición bien conocida dentro de las coordenadas proporcionadas en la obra. La 

abreviación, selección, reordenamiento y, sobre todo, la adición de un nuevo 

precepto junto a una nueva disposición del orden de enunciación proporcionan 

algunas pistas significativas para la determinación de un modo de interpretación 

que renueva la tradición veterotestamentaria y la profundiza bajo un nuevo 

llamado que supone una nueva economía doméstica de la salvación. 

 

2.2.3.2 Topicalización 
 

En este apartado se quiere mostrar, de manera muy sucinta, la introducción de 

tópicos escriturísticos como un elemento intertextual de la composición del 

EvMc. De entre varios tópicos nómicos del recurso a la Escritura en el EvMc, se 

destaca el del encuadramiento escriturístico de un acontecimiento inminente y el 

tópico de la discusión legal, bajo cuyo emblema se colocará el apotegma de Mc 

10,17-22.  

 

El tópico escriturístico es el procedimiento de recurrir por medio de referencias 

textuales, figurativas y situacionales a un elemento temático que ofrece cierta 
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notoria recurrencia en la Escritura para introducir una comprensión particular o 

proponer una discusión o zanjarla. La función del tópico, como bien se sabe, es 

fundamentalmente un recurso de estructuración y un procedimiento para 

introducir variedad en la comunicación verbal. Tiene, además, la ventaja en los 

textos analizados de abrir una ventana para comprender el modo particular de 

interpretación de la Escritura en una obra. Aunque no se suele hacer mucho 

énfasis en este elemento en los análisis exegéticos, hermenéuticos y teológicos, es 

muy frecuente en toda la Biblia y tiene por lo regular un carácter estructurante y 

decisivo.  

 

Para el análisis propuesto en este apartado, se destacarán solo dos de esos tópicos: 

el encuadre escriturístico, como característica general del EvMc, y el de la 

cuestión legal, como medio para presentar un modo de interpretación particular en 

la resolución de los conflictos presentados en el texto. 

 

El encuadre escriturístico provee al mensaje enunciado a continuación de una 

«clave» particular de interpretación. A diferencia de los otros evangelios, el EvMc 

comienza con una marca textual, una citación profética (Mc 1,2-3) 282 que 

proporciona una clave escriturística para el segmento a continuación y para toda la 

obra283. Luego, el EvMc por medio de otros recursos de referencia escriturística 

provee claves de interpretación de los textos que aparecen a continuación, como 

es el caso de Mc 10,17-22 en el que la evocación de la šema (v. 18c) introduce el 

tema de la unicidad y bondad de Dios como clave de fondo, tanto de las 

exigencias enunciadas como “mandamientos”, como de los imperativos de Jesús. 

Las exigencias con respecto al prójimo y a los progenitores en general y con 

respecto a los pobres en particular tienen su fundamento en esa unicidad y bondad 

                                                 
282 Como anuncio de un acontecimiento inminente, tiene una función inclusiva en el EvMc ya que las dos 
principales referencias de este uso aparecen después del comienzo (1,2a) y antes del final (14,27c) y están 
marcadas por la presencia del verbo ge,graptai, en tiempo perfecto. Tal uso podría indicar una comprensión 
de los acontecimientos en el orden de una irrupción del reino en la que se verifican unas acciones salvíficas 
en los nuevos acontecimientos históricos. Igualmente, en ellos se puede reconocer la preocupación por una 
interpretación profética de la buena noticia que acontece ante ellos, pues ambos textos proceden de esa 
tradición (Mc 1,2a Cf. Ml 3,1 Cf. Ex 23,20; Is 40,3; Mc 14,27c. Cf. Zac 13,7). En ambos textos el modo de 
interpretación indica que el acontecimiento que está por ocurrir en el relato debe ser leído bajo esta clave. Cf. 
Schneck, Isaiah in the Gospel of Mark, 25: “The formula «it is written» (ge,graptai) is a clear indication that 
we are dealing with an explicit OT reference”. 
283 Cf. Schneck, Isaiah in the Gospel of Mark, 27-41; Watts, Mark, 113-120. 
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divinas que hacen del respeto a la existencia en sí misma,  a las condiciones de esa 

existencia y a las relaciones que ella suscita una exigencia impostergable. 

 

La cuestión legal que constituye el motivo principal de esta perícopa, aparece ya 

en la pregunta con la que se abre el diálogo entre Jesús y su interlocutor (v. 17c). 

La pregunta, como se ha visto en el análisis textual, introduce la dinámica de la 

perícopa y el tema que gira en torno al tópico de la vida eterna. Como es habitual 

en el «apotegma», toda la forma literaria tiene como eje una enseñanza, en este 

caso, introducido mediante la pregunta. La evocación de la šema (v.18c) y la 

citación de los mandamientos referentes a la relación con el prójimo ofrecen una 

primera respuesta a esa cuestión legal; los mandatos de Jesús expresan lo que le 

hace falta no a los mandamientos, sino al que quiere heredar la vida eterna. Todo 

el peso de la cuestión legal gira en torno a las exigencias de los mandamientos y a 

las posibilidades que suscita su interpretación en clave del seguimiento de Jesús. 

 

En resumen, el recurso a la Escritura en el EvMc y particularmente en este pasaje, 

no es solo un argumento de autoridad o un criterio de legitimación, sino que es el 

suelo nutricio en el cual la enseñanza de Jesús se enraíza y, al mismo tiempo, el 

suelo nutricio que hace posible la relectura de esa enseñanza para una generación 

de seguidores judíos y gentiles que deben actualizarla para la resolución de los 

conflictos originados por su particular concepción religiosa. 

 

Como se ha señalado brevemente, los tópicos del encuadramiento escriturístico de 

la discusión y el de la cuestión legal proveen esta sección de un intertexto que 

sirve de trasfondo o de contexto escriturístico de interpretación. De modo que la 

discusión no se da en los términos de lo que sería bueno o no, de acuerdo con los 

valores socioreligiosos, sino que todo opera dentro de los parámetros que provee 

la Escritura sobre la experiencia unificadora de Dios y sobre los mandamientos 

constitutivos de esa experiencia unificadora que traduce en el quehacer cotidiano 

lo que surge de esa experiencia reveladora. 
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2.2.4 Balance: unicidad, mandamientos y mandatos 
 

Desde la perspectiva de el «estudio crítico de la redacción» se puede ya constatar, 

en este punto, que el EvMc toma este apotegma y lo coloca en función de su 

perspectiva mediante la articulación con el marco geográfico narrativo. La 

elección de la forma literaria apotegma facilita la adición del siguiente material 

compuesto (Mc 10,23-31). Este segmento conserva el tono didáctico y los tópicos 

de la riqueza (vv. 23-27) y del auto-despojo (vv. 28-31) se articulan a la 

enseñanza precedente (vv. 17-22). De igual forma, el recurso al “camino” (v. 

10,17a), como recurso básico del marco geográfico narrativo, articula esta 

enseñanza a los problemas relativos a la interpretación de la Escritura, la 

solidaridad con los pobres y el seguimiento de Jesús que se han tratado 

precedentemente y que reciben en este punto una nueva luz. Bajo esa nueva luz se 

comprende cómo la preocupación por la vida eterna, el conocimiento de los 

mandamientos, la solidaridad con los pobres y el seguimiento de Jesús se articulan 

en una praxis interpretativa que actualiza las consecuencias de la Escritura bajo 

ese nuevo kairós en el que el reino irrumpe (Mc 1,15). 

 

Al mismo tiempo, el análisis del intertexto nos revela el reverso de un proceso de 

redacción y composición que da cuenta de una intencionalidad manifiesta desde la 

apertura de una obra (Mc 1,1.14-15) en la que la interpretación de la Escritura 

tiene una función fundamentadora y estructurante (cf. Mc 1,2-3). Se toma un texto 

veterotestamentario que goza de aceptación y reconocimiento unánime, y 

mediante una reorganización se ajusta a la intencionalidad general de la obra, 

cuidando, eso sí, que el auditorio en todo momento lo reconozca como una 

interpretación escriturística. Los mandamientos allí no son minimizados, sino que 

son llevados a su raíz ética, económica y religiosa al colocar la tenencia de 

derechos y bienes como el elemento en conflicto, y del cual la propuesta de Jesús 

ofrece un camino de transformación, por medio del conocimiento de los 

mandamientos, la solidaridad con los pobres y el seguimiento. Como se ve en el 

análisis intertextual de este pasaje, en el EvMc el intertexto veterotestamentario 

no se resuelve únicamente como un recurso autoritativo o anticipatorio, sino que 

se muestra como una estructura fundamental de la vida creyente que en cuanto 
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texto requiere ser releído y actualizado de acuerdo al tiempo, a los 

acontecimientos emergentes, a los medios y a las finalidades. 

 

Como ya se señaló en la introducción, el intertexto remite fundamentalmente a un 

universo de prácticas interpretativas y religiosas que, en el caso de la Biblia, 

constituye una experiencia comunitaria de adecuada intelección y de praxis 

coherente con el mensaje de la Escritura. La referencia a los mandamientos en el 

ámbito de la fe en un Dios único y bondadoso revela los elementos comunes con 

el universo religioso del creyente judío, pero, al mismo tiempo, indica en qué 

dirección es actualizada esa propuesta, en cuanto a la interpretación de los 

mandamientos y al alcance de los imperativos de Jesús. La evocación de la šema y 

la particular citación de los mandamientos rompen la redacción lineal e introducen 

un salto que ya orienta hacia una manera particular de interpretar la Escritura. Esta 

particular interpretación enfatiza lo que es común y universal, pero al mismo 

tiempo deja abierta una brecha para que el texto cuestione la comprensión previa 

inspirada en el “cumplimiento” (fula,ssw). Esta brecha ayuda a comprender, 

cómo a partir del v. 20, la composición contrapone dialógicamente una exigencia 

mayor que radicaliza la ética mínima de los mandamientos y ordena una praxis 

solidaria y una acción de seguimiento de Jesús. 

 

El intertexto en este pasaje no se limita a la cita, su elemento más inmediato, sino 

que de manera sugerente recurre a la evocación mediante algunas de las palabras 

claves de la šema y las convierte en un recurso tópico para proveer al texto de un 

contexto escriturario. Los recursos del intertexto, entonces, ya no son meramente 

literales o literario, sino auténticos «tópicos», pues, al hacer del encuadramiento 

escriturístico y de la cuestión legal un recurso literario, provee al texto de las 

marcas para reconocer un modo de interpretar la Escritura en la enseñanza de 

Jesús. Es decir, este pasaje no nos provee fundamentalmente un contenido, pues 

éste ya es bien conocido por los creyentes, sino una clave de relectura, 

actualización y aplicación para el caso típico del hombre acaudalado y practicante. 

Como se reconoce desde el comienzo del EvMc, Jesús interpreta la Escritura de 

un modo tal que lo diferencia de los maestros escribas (Mc 1,22). 
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La disposición, composición y procedencia del intertexto también nos da claros 

indicios de la libertad con la que el EvMc adecúa la citación. En cuanto a la 

disposición, de una parte el texto muestra una cierta simetría al colocar primero la 

serie negativa de prohibiciones y contraponerla al mandato positivo  exhortativo 

final; la otra, que el mandato final de no defraudar (Mc 10,19g: Mh. avposterh,sh|j) 

no solo sustituye la prohibición de desear la esposa o los bienes del prójimo, sino 

que además pone en contacto con los temas planteados al final de la perícopa 

sobre las posesiones (v. 20: kth/ma) y sobre los temas de la tenencia de dinero (v. 

23: crh/ma) y de las personas ricas (v. 25: plou,sioj). En cuanto a la procedencia, la 

evidencia manuscrita retrotraible a esa época muestra una pluralidad de versiones 

en las que, sin embargo, se mantenía, al mismo tiempo, la centralidad de los 

mandamientos como fundamento ético de la experiencia espiritual y una cierta 

estabilidad de la tradición textual. En todo caso, la composición del EvMc lleva el 

texto a darle prelación a la relación con el prójimo sobre las relaciones parentales 

y a colocar todos los mandatos en referencia a la bondad y unicidad divinas.  

 

En el texto, el intertexto es una marca indeleble que orienta toda eventual 

interpretación y condiciona cualquier práctica que de ella se derive. El significado 

es, entonces, impulsado más allá de la comprensión particular del creyente 

promedio hacia un campo poco común en el que la praxis es modelada con 

referencia a las orientaciones de los preceptos veterotestamentarios, pero vividos 

bajo el signo de una decisión irreversible. El dar a los pobres lo que se tiene (v. 

21d-f) hace que ya sea imposible la defraudación, es decir, bloquea cualquier 

reversión de la decisión y coloca al individuo en la posición débil de toda persona 

que puede ser potencialmente objeto de defraudación, asesinato, robo o engaño. 

La imagen del «tesoro en el cielo», asociada a la imagen inicial de la herencia, 

evidencia la capacidad que tiene el texto, mediante el intertexto, de desplazar el 

significado lato del mandato legal hacia un significado distinto e imprevisible. 

 

2.3 LECTURA DEL PARALELO TEXTUAL: COMPARACIÓN 
SINÓPTICA 
 

La comparación se realizará siguiendo los procedimientos habituales, pero, al 

mismo tiempo, se incorporarán algunas novedades del  «estudio crítico de la 
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redacción» y de la gramática textual, en particular la teoría del paralelo textual 

sinóptico.  

 

Los procedimientos habituales de la comparación sinóptica siguen, en general, las 

pautas establecidas hace más de un siglo por J. C. Hawkins284. De esto son buena 

expresión las sinopsis producidas desde hace medio siglo y que tiene una amplia 

difusión285. También se ha avanzado al tener en cuenta el aspecto esticométrico 

formal al incorporar los análisis de la semiótica bíblica. En este análisis se tendrán 

en cuenta los análisis composicionales propios de el «estudio crítico de la 

redacción» y algunos criterios de la gramática textual como la coherencia y la 

cohesión semánticas y sintácticas. 

 

La comparación del texto de Mc 10,17-22 en paralelo con Mt 19,16-22 y Lc 

18,18-23 seguirá el procedimiento habitual del análisis sinóptico o mirada 

conjunta que ya aparece dispuesto en la disposición canónica (Mt, Mc, Lc). La 

utilidad de este procedimiento se puede vislumbrar en la información que aporta 

sobre lo que es particular de un texto frente a lo que es común. El procedimiento 

de comparación sigue los parámetros señalados en la introducción para el estudio 

de la composición, de la redacción y de la temática, sumado a las pistas que pueda 

ofrecer la crítica textual para establecer la configuración final del texto.  La 

aplicación de la comparación comenzará con un examen detallado de las 

semejanzas y las diferencias con los otros dos Evangelios Sinópticos (Mt, Lc) y 

con la extrapolación de algunos datos que arroje este análisis. Al final se señalará 

cómo este procedimiento supone una teoría no solo de la precedencia de un texto 

frente al otro, o de un documento primitivo (Ur-Markus), sino la inevitable 

existencia de un paratexto o texto estrictamente paralelo. 

 

La tres características esenciales del paratexto en los Evangelios Sinópticos son su 

existencia como texto paralelo estricto independiente, su necesaria vinculación 

como texto común y su necesaria correferencia como texto canónico (Mt, Mc, 

Lc). En toda la literatura bíblica se ofrecen valiosos ejemplos de obras que ofrecen 

                                                 
284 John C. Hawkins, Horae Synopticae. Contributions to the Study of he Synoptic Problem 
(Oxford, Clarendon Press, 1909) 54-107.114-153. 
285 Aland, Synopsis Quattuor Evangeliorum, 338-43.385-87. Benoit et al., Sinopsis de los cuatro evangelios I, 
vii-xv.210-11; Tomo 2: 291-3.328-9. 
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material para un paralelo estricto, como ocurre, por ejemplo, en el AT con los 

libros de los Profetas Anteriores y 1ª y 2ª de Crónicas. Este paralelo estricto se 

define por la narración del mismo relato o por la enunciación del mismo discurso. 

En el caso de los Evangelios sinópticos, los biblistas han elaborado diferentes 

teorías para explicar las semejanzas literarias y las profundas diferencias 

teológicas, pero aunque se diferencian al señalar cuál fue el proceso o cual texto 

es el precedente de los demás, todas concuerdan en la necesidad de acudir a los 

textos paralelos para comprender un texto en particular. La segunda característica, 

el problema del texto común, es objeto de mayores controversias, pero se puede 

comprobar la existencia de un texto común de doble o triple tradición por la 

coincidencia formal del léxico y la sintaxis. Por último, la correferencia como 

texto canónico hace que los textos estén siempre presentes en una lectura 

simultánea, lo que hacen los libros de sinopsis es facilitar esa tarea que hace parte 

de la tradición interpretativa de estos textos. 

 

2.3.1 Punto de partida y procedimiento 
 

Al reconocer el texto sinóptico como un texto paralelo y no como una cita, 

alusión, evocación o reminiscencia, se sigue con el establecimiento de algunos 

elementos que sirvan de punto de partida y con algunas indicaciones del 

procedimiento. El texto paralelo como se señaló en el capítulo anterior, es un 

texto que se vincula necesariamente por su semejanza temática y formal, por la 

posibilidad de remitirlos a una común tradición textual y por su vinculación 

correferencial en el canon neotestamentario. 

 

2.3.1.1 Punto de partida  
 

Para comenzar se señalará la utilidad y la finalidad de esta comparación paralela. 

La utilidad está representada por el establecimiento de unas características propias 

de cada segmento textual que reflejarían, por contraste, las particularidades 

constantes de cada obra. La finalidad es la de establecer unos patrones constantes 

propios de cada obra, reflejados también en el modo de interpretación de textos 

legales. 
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La comparación sinóptica es un recurso habitual de la Crítica de la Redacción que 

supone, en este punto, un estudio previo de la composición, la redacción y el 

contenido del texto objeto de estudio. Esto quiere decir que si bien se reconoce la 

existencia de unos textos paralelos como elemento clave para la interpretación de 

otro texto, no se salta directamente a la comparación por equivalencia formal o 

palabra por palabra ni a la comparación dinámica, concentrada o bien en los 

recursos literarios (género, estilo, retórica) o bien en los núcleos temáticos. Por el 

contrario, el primer momento de la comparación ya está dado en los elementos 

característicos evidenciados en el análisis previo: las tensiones y saltos que 

provienen de la asunción de una tradición o una fuente, el significado que una 

forma literaria ampliamente reconocida (género) pueda tener para la 

comunicación de un mensaje, los recursos literarios evidenciados en la 

composición, la pericia en la reelaboración de unos materiales en la redacción y la 

creatividad en la elaboración temática. Es decir, que el trabajo que aquí se 

emprende comienza precisamente en donde concluye la etapa conformada por el 

establecimiento de la configuración final del texto. 

 

En este sentido se pueden recordar brevemente las orientaciones de Zimmermann 

que insiste en recuperar los resultados de la Crítica Literaria y de la Crítica de las 

Formas286. En primer lugar, por su evidente utilidad para el esclarecimiento de la 

intencionalidad de la obra, se mantiene la distinción entre el «marco» y el 

«material». En segundo lugar, se acepta la consideración de que estos materiales 

obedecían a unos ciertos esquemas generalizados o géneros literarios, estudiados 

ya por Dibelius y Bultmann y luego reformulados por Berger. En tercer lugar, y 

esto es lo más importante, se reconoce que hay un trabajo de redacción y 

composición en cada obra que implica una selección, estructuración, acomodación 

de esos materiales en una configuración unitaria que, sin embargo, no elimina las 

tensiones y saltos que los materiales reflejan.  

 

De igual manera, se tienen en cuenta los instrumentos introducidos por la 

gramática textual, la retórica bíblica y la semiótica literaria en el análisis 

composicional que ayudan a precisar el estilo de cada obra y que se manifiestan 

                                                 
286 Zimmermann, Los métodos histórico-críticos, 242-253. 
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de manera particular en el texto analizado. La comparación permitiría, entonces, 

reconocer hasta qué punto los textos paralelos asumen, relaboran o cambian 

completamente la composición del texto y no solo el léxico o los temas.  

 

Por lo tanto, la finalidad de este ejercicio comparativo no es, en primera instancia, 

señalar una supuesta originalidad o una hipotética prioridad de uno de estos 

escritos con respecto a otros, sino indicar las singularidades comparativas de la 

obra marcana frente a otras similares. En consecuencia, no se parte de la 

existencia de un documento previo (Ur-Markus) o un documento patrón 

(Vorlage), puesto que tal documento es una hipótesis y, por lo mismo, un 

resultado de una investigación y no su antecedente. A lo sumo se asume, como se 

indicó en el análisis de la redacción, la existencia de una tradición común a los 

textos coincidentes tanto en el léxico como en la sintaxis.  

 

A esto se suma que en este trabajo se entiende la comparación no simplemente 

como un procedimiento, sino como una hipótesis que postula un texto paralelo o 

cierta semejanza e interrelación necesaria entre textos independientes en su 

estadio final, pero relacionados previamente en unas tradiciones comunes y 

finalmente en un corpus. Este fenómeno, por supuesto, no es exclusivo de los 

Evangelios Sinópticos o de los Evangelios en general, sino de toda la Biblia en la 

que abundan textos de enorme semejanza, pero en los que no siempre es fácil 

determinar el tipo de la relación (dependencia, interdependencia, actualización, 

reelaboración, etc.).  

 

En consecuencia, se espera que esta parte del análisis ayude a comprender las 

preocupaciones propias de la obra marcana en orden a precisar su intencionalidad 

kerigmática o teológico-comunicativa. La comparación ayudará a comprender 

ciertas particularidades que en el texto paralelo pueden ser abandonadas, 

desarrolladas, reformuladas o desplazadas. Es decir, ciertos patrones de la 

interpretación propios de cada obra que, en el caso del presente texto Mc 10,17-22 

que cita a su vez a una fuente autoritativa, son definitivos para determinar el 

modus interpretandi. Es decir, someten el texto que encuentran a un proceso de 

actualización interpretativa acorde con la intencionalidad teológica-comunicativa. 
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En otras palabras, aunque se reconocen las limitaciones de cualquier lectura 

comparativa, sin embargo, se hace prevalecer los datos que ésta pueda aportar 

para la comprensión de las particularidades de cada obra. El punto de partida de 

esta comparación es el trabajo previo sobre la «configuración final del texto» 

como hipótesis de trabajo. Para la formulación de esa hipótesis se han tomado en 

cuenta instrumentos de amplia trayectoria de los MHC y algunas novedades 

provenientes, sobretodo, de la gramática textual, de la retórica bíblica y de la 

semiótica literaria, incorporadas al análisis composicional de la Crítica de la 

Redacción.  

 

Esa hipótesis a su vez permite avanzar otras dos hipótesis: la primera es la del 

modus interpretandi, según la cual, cada obra si bien comparte algunos 

presupuestos comunes con los otros Evangelios Sinópticos, tiene una manera 

particular de interpretar la Escritura que es más fácilmente detectable en el 

análisis comparativo. La segunda hipótesis postula la existencia de una relación 

textual  paralela y constante originada en la comparación necesaria entre textos 

que si bien en su configuración final se presentan de manera independiente, en sus 

orígenes y en su transmisión canónica aparecen interrelacionados. 

 

La combinación de estas tres hipótesis –configuración final del texto, modus 

interpretandi y del paralelo textual– permitirían precisar aún más la 

intencionalidad teológico-comunicativa o mensaje kerigmático del conjunto de la 

obra, manifiesto de maneras diversas en cada uno de sus segmentos. 

 

2.3.1.2 Procedimiento 
 

El procedimiento a seguir es extremadamente sencillo y, casi por completo, 

estandarizado. Se realiza en varios pasos consecutivos e interrelacionados. 

 

Comienza por una comparación de la composición de los segmentos en los que se 

presta particular atención a la estructuración del texto, es decir, a los recursos de 

disposición y articulación. Luego, la atención se centra en algunas características 

de la redacción, como la acomodación del material en el esquema general y la 

asunción de alguna forma textual particular. Posteriormente se enfoca en la 
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manera de presentar, desarrollar y entrelazar los temas presentes en el texto. Aquí 

se aborda el problema «De bono» y el del «desprendimiento de las riquezas», 

temas clásicos en la interpretación de estos textos. 

 

El procedimiento continúa con una comparación formal, es decir, palabra a 

palabra en la que se tiene en cuenta el léxico y la sintaxis. El elemento 

característico del estudio léxico es la determinación del vocabulario común y del 

que es exclusivo de cada obra en términos relativos y absolutos. La comparación 

de la sintaxis se concentra en la organización de los sintagmas nominales y 

verbales, así como la determinación de la relación entre los elementos de la 

oración (parataxis, hipotaxis) y los enlaces extra-oracionales. 

 

Para la comparación se procederá, como se ha dicho previamente, a partir del 

análisis de la composición, luego de las diferencias redaccionales (cambios, 

supresiones, desdoblamientos, transposiciones, etc.). A continuación se examinará 

la equivalencia formal y dinámica para cerrar con algunas observaciones sobre el 

modo de interpretación de cada obra respecto al texto veterotestamentario citado. 

 

En todo momento se tomará el EvMc como texto de referencia, tal como aparece 

en el Canon neotestamentario. Para señalar las diferencias relativas se comenzará 

por el estudio del paralelo entre el texto mateano con respecto al marcano. En 

seguida se realizará el mismo estudio con respecto  al texto lucano. Para indicar 

las diferencias absolutas se hará una comparación de los tres y se le añadirá lo que 

se llaman los acuerdos menores (minor agreements), o concordancias entre EvMt 

y EvLc que no aparecen en el EvMc. La finalidad de este ejercicio, como ya se ha 

señalado, es la de especificar lo propio del EvMc en este texto, en términos 

relativos y absolutos, y, además, la de señalar el carácter vinculante que se crea el 

paratexto por el origen (tradición) y la transmisión de estos textos (canon). 

 

Por último, tomando en cuenta la teoría del paralelo textual y del intertexto, se 

enunciarán de manera sucinta algunas características que permitan diferenciar el 

modus interpretandi de cada una de las obras. Respecto al paralelo del texto, este 

tema resulta de particular importancia para indicar cómo la interpretación en estos 

paralelos arranca de una experiencia espiritual pero se expresa como una praxis 
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ética. El tema se añade a los ya clásicos «De bono» y «desprendimiento de las 

riquezas» con los que se suele leer sinópticamente estos textos. Respecto al 

intertexto, aunque se estudie por separado el texto autoritativo referenciado por 

citación, alusión o evocación, el énfasis de este momento se concentra en el 

trabajo paralelo sobre el modo propio de interpretación de toda la obra, pero que 

se hace manifiesto en cada obra y en cada segmento en particular. 

 

En resumen, el procedimiento toma el punto de partida ya elaborado en el análisis 

de la crítica textual, el análisis composicional, el análisis redaccional que permiten 

elaborar una caracterización del segmento a estudiar dentro de la «configuración 

de la obra». Este primer estudio da paso a un análisis de la equivalencia formal del 

léxico y la sintaxis con el fin de evidenciar las singularidades relativas y absolutas 

del texto marcano manifiestas en este segmento. Por último, el análisis se centra 

en el modo particular de interpretación evidenciado en este segmento. 

 

2.3.2 El hombre acaudalado y el joven rico (Mt 19,16-22 ║ Mc 10,17-22) 
 

Desde el comienzo se debe tener en cuenta que el EvMc y el EvMt difieren 

enormemente en la elaboración de todo el marco del relato y en la cantidad y 

modo de presentación del material. Esta observación aunque pueda parecer obvia 

o incluso redundante, pone en guardia contra cualquier pretensión de reducir los 

textos a hipotéticas fuentes documentales o a simples tradiciones. La Crítica de la 

Redacción ha cuidado siempre el trabajo de diferenciación entre los mismos 

Evangelios Sinópticos, sobre todo en lo que respecta a la composición, a la 

redacción y a la temática.  

 

En concreto, mientras en el EvMc el marco geográfico se puede dividir en dos 

tramos –Galilea y Jerusalén– con su respectivo prólogo (1,1-13) en el Jordán, el 

EvMt se concentra en grandes bloques de discursos que se distribuyen de manera 

homogénea en todo el texto y que representan una gran diferencia respecto al 

marco geográfico del EvMc. Esta diferencia representa un punto de referencia 

fundamental en una lectura redaccional que reconoce, a la ubicación y 

distribución, un alto valor para la determinación de la intencionalidad.  
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Al dar paso al análisis de la perícopa en cuestión, se comienza comparando la 

ubicación de cada perícopa con respecto a la estructura general de cada evangelio 

y luego se compara con el mismo análisis en el texto paralelo. 

 

La ubicación de la perícopa Mc 10,17-22 respecto a Mt 19,16-22 se asemeja en la 

ubicación en el trayecto que va de Cafarnaúm  (Mc 9,33) a Judea (Mc 10,1). Sin 

embargo, en la sección que corresponde en el EvMc al “camino” (8,27—10,52), el 

EvMt ha introducido una cantidad enorme de material adicional y además ha 

eliminado la referencia al “camino” (Mt 16,13 ║ Mc 8,27; Mt 18,1-5 ║ Mc 9,33b-

37). El material introducido se relaciona en especial con las parábolas (Mt 18,10-

14.21-35; 20,1-16) y algo de las controversias (Mt 17,24-27). La presencia de 

estas parábolas imprime a este segmento del EvMt un tono más magisterial, 

mientras que en el EvMc predominan las colecciones de logia de tono sapiencial, 

profético y personal. La eliminación de la referencia al “camino” en el EvMt hace 

evidente la hipótesis de la redacción inversa, según la cual, el EvMc se elaboró a 

partir de la «historia de la pasión» (15,1-47) a la que se le añadió una preparación, 

como lo señala Marxsen: “la «historia de la pasión» así surgida, partiendo de 14,1 

narraba el camino de Jesús hacia la cruz”287.  

 

Esta diferencia, respecto a la manera particular de estructurar cada uno de los 

textos paralelos, ayuda a comprender el significado que la mención al “camino” 

adquiere en el EvMc. Asimismo hace patente la necesidad de mantener esa 

vinculación simultánea al tema de la pascua (8,31; 9,31) y al tema del camino 

(9,33.34; 10,17) para la adecuada interpretación de la perícopa objeto de análisis 

en la sub-sección del segundo preanuncio pascual (9,30—10,31). Como bien lo 

señala Marxsen “si el final de Jesús se presenta como un camino, entonces, se 

podía también alargar este camino hacia atrás”288. 

 

Se pasará ahora a hacer una comparación dinámica y formal entre los dos textos. 

La finalidad de esta comparación es hacer evidente, como ya se hizo en el 

apartado anterior, la semejanza y diferencia entre los textos, pero no ya a nivel de 

un segmento mayor, sino en el segmento menor o perícopa. La comparación 

                                                 
287 Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 143. 
288 Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 143. 
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comenzará por la distribución del texto, luego por el contenido, pasará al léxico y, 

por último, a las temáticas. 

 

Respecto a la distribución, Mt 19,16-22 guarda una enorme semejanza con Mc 

10,17-22. Los dos comienzan con una presentación del interlocutor (Mt 19,16ª ║ 

Mc 10,17a). En seguida, sin más preámbulo, aparece la pregunta principal que 

guiará el diálogo (Mt 19,16b ║ Mc 10,17d). En seguida se produce una diferencia 

fundamental, mientras en el EvMt a la primera respuesta de Jesús sigue una nueva 

pregunta del joven rico (Mt 19,18) introducidas en el texto mateano por un 

condicional (Mt 19,17d:eiv de. qe,leij eivj th.n zwh.n eivselqei/n)289 que reanuda la 

respuesta respecto a la segunda parte de la pregunta, en el EvMc las dos 

respuestas van unidas sin ninguna interrupción (Mc 10,18-19). A continuación se 

produce otra diferencia en la distribución del texto, mientras que Mt 19,20c 

introduce una nueva pregunta sobre lo que falta (ti, u`sterw/È), en Mc 10,20 se 

limita a verificar el cumplimiento de los mandamientos expuestos. El resto de 

texto observa una distribución semejante e, incluso, la conclusión conserva una 

frase idéntica (Mt 19,22b ║ Mc 10,22b:h=n ga.r e;cwn kth,mata polla,). 

 

Como se acabó de mencionar, el EvMt introduce dos preguntas secundarias que 

originan una dinámica en el diálogo diferente de la del EvMc. La primera 

pregunta (v. 18b: Poi,ajÈ) tiene un carácter especificativo, ya que responde a la 

exhortación a cumplir los mandamientos (th,rhson ta.j evntola,j). La segunda, 

igualmente tiene un carácter aditivo sobre la respuesta de Jesús (v. 18d-i) al 

preguntar por el plus que se esperaría en la respuesta del Maestro (v. 20c: ti, 

u`sterw/È). Este procedimiento del EvMt crea un mayor contraste y matización en 

las respuestas con respecto a la distribución del EvMc, así como una mayor 

diferenciación didáctica en cada aspecto del cumplimiento (thre,w) de la los 

mandamientos. 

 

En lo que concierne al contenido, existen dos grandes diferencias. La más notable 

se ubica en la enunciación de los mandamientos, porque, con respecto al EvMc, el 

                                                 
289 Benoit et al., Sinopsis de los cuatro evangelios II, 291: “Mt es consciente de la falta de unión entre las dos 
partes de la respuesta de Jesús y por ello añade en el v. 17b: «si quieres entrar en la vida», para reanudar el 
hilo del relato”. 
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EvMt añade el mandamiento de amar al prójimo (Mt 19,22i) y suprime el 

mandato de no defraudar (Mc 10,19f: mh. avposterh,sh|j). Otra, no tan notoria pero 

igualmente significativa, es la supresión del epíteto (avgaqe,) en el vocativo (Mt 

19,16b) y su transformación en una pregunta (Mt 19,16c: ti, avgaqo.n poih,sw), lo 

que da lugar a un cambio en la respuesta (Mt 19,17b) y a la supresión del 

problema “de bono”, clásico en la interpretación de este pasaje290. 

 

Las diferencias de contenido, anteriormente enunciadas, hacen evidente el 

proceder particular de cada obra y la manera como se configura la intencionalidad 

por medio de sutiles, pero significativas variaciones en el material. La adición del 

mandato general del amor al prójimo (Mt 16,19b) universalizaría de manera 

positiva los preceptos negativos precedentes respecto al homicidio, el adulterio, el 

hurto, el falso testimonio y la honra debida a los progenitores. La segunda 

diferencia, respecto a la pregunta por lo que sería bueno hacer, introduce un 

cambio que se traduce en un nuevo tema. Se abandona el tema de la herencia del 

EvMc (Mc 10,17: klhronome,w) y se plantea en el EvMt en términos de un “bien 

hacer” (Mt 19,16c: ti, avgaqo.n poih,sw), con lo que el tema se desplaza del campo 

jurídico del derecho a heredar, hacia una temática más general del conocimiento 

de los mandamientos y del acatamiento del mandato de Jesús. La otra diferencia 

notable en el contenido es la introducción del tema propiamente mateano de la 

“perfección” (Mt 19,21b: Eiv qe,leij te,leioj ei=nai) y la supresión de los 

sentimientos de Jesús (Mc 10,21a: avgapa,w). 

 

Pasando al aspecto lexical se puede percibir claramente en el EvMt una reducción 

del número de palabras, el cambio de algunas palabras por términos semejantes o 

equivalentes y algunas adiciones. Para comenzar el EvMt abrevia todo lo referente 

a la entrada entusiasta del interlocutor (Mt 19,16 ║ Mc 10,17ª): el genitivo 

absoluto, la referencia al camino, la carrera y la postración; igualmente transforma 

el verbo “preguntar” (evperwta,w) en uno más genérico (ei=pen). Luego, el EvMt 

cambia el lenguaje fuertemente jurídico de “heredar” (Mc 10,17e: klhronome,w), 

                                                 
290 Benoit et al., Sinopsis de los cuatro evangelios II, 291: “Hay que reconocer con la mayoría de los 
comentaristas, que es Mt quien traspone los elementos de la discusión, probablemente para evitar unas 
palabras en que Jesús parece negar su divinidad al rehusar el título de «bueno» que, como él dice, solo 
corresponde a Dios. La corrección se resiente ya que Mt mantiene la afirmación de la unicidad del (Dios) 
Bueno, cuando había que esperar una respuesta como: «lo bueno es único»”. 



El Mandamientos y los Mandamientos     191 
 

por uno más genérico “tener” (Mt 19,16c: e;cw). En la parte central, el EvMt 

elimina el precepto de no defraudar (Mc 10,19f: Mh. avposterh,sh|j) y cambia el 

tiempo y el modo de los verbos que, a excepción de el deber hacia los padres (Mt 

19, 19ª), aparecen en una forma que puede ser o bien un futuro indicativo o 

imperativo aoristo. Al final incluye la mención del interlocutor como una persona 

joven (Mt 19,22: neani,skoj), de modo exactamente contrario al EvMc que lo 

caracteriza como una persona de cierta edad (Mc 10,20c: evk neo,thto,j mou). 

 

Las diferencias lexicales brevemente anotadas ayudan a percibir cómo el trabajo 

de redacción y composición en la obra no se reduce a una agregación sino que 

supone un plan general y un procedimiento291. Ese plan general se evidencia en la 

insistencia metódica en los elementos que configuran este segmento en la sección 

del camino (Mc 8,27—10,52). En el procedimiento se puede notar un énfasis en 

los elementos que incrementan considerablemente el dramatismo del episodio: la 

eufórica llegada del interlocutor y su solemne interpelación al Maestro (Mc 

10,17c: Dida,skale avgaqe,); la enfática de Jesús que transforma la pregunta en dos 

cuestiones (de bono; conocer los mandamientos); la enunciación del no defraudar 

(Mc 10,19f: Mh. avposterh,sh|j) como uno de los mandamientos que garantizan el 

acceso a la herencia de la vida eterna; el amor universal expresado en la mirada; la 

aguda reacción del interlocutor frente al mandato de Jesús, caracterizada mediante 

dos participios (Mc 10,22a: stugna,saj + lupou,menoj). En la redacción mateana 

estos elementos o se suprimen o se matizan en otros a favor de su propia 

perspectiva. En suma, el EvMc logra concentrar todo el significado en torno a una 

manera particular de interpretar los mandamientos y las consecuencias 

existenciales de ese modo de interpretación en la vida de sus seguidores.  

 

Por último, se hará una referencia al modus interpretandi que se hace evidente en 

las diferencias de encuadramiento, la forma de citación y las consecuencias 

prácticas de ese intertexto para el seguimiento de Jesús. 

 

                                                 
291 B. Liverani, comentando la Redaktiongeschichte propuesta por Marxsen, señala que para este enfoque 
metodológico la exégesis “significa riesprimere un texto quale si ha nella redazione definitiva. Ogni singola 
affermazione va enucleata nel contesto generale. Piu precisamente, essa va rilevata come affermazione di un 
autore-redattore, che con una certa mentalita, un certo intendimento teológico, didattico, ecc. Compone 
un’opera con materiale suo o anche preesistente, che pero viene ad asumere un nuovo significato nell’uso che 
ne fa il redattore”. Liverani, Introduzione, 9. 
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La diferencia fundamental entre el EvMt y el EvMc  se origina en el cambio 

realizado en la pregunta principal. El EvMt introduce tres cambios sustanciales 

con respecto a la formulación del EvMc. El primero es la reducción del vocativo a 

la expresión “¡Maestro!”, con lo que la catequesis del EvMc respecto a quién es 

bueno resulta innecesaria. La segunda es la colocación del adjetivo <bueno> como 

complemento de la pregunta, con lo que la pregunta deja de tener un interés 

práctico general y se convierte en un problema ético-moral. El tercero es la 

colocación del verbo “tener” (e;cw) que desplaza el lenguaje del problema de la 

herencia al de la adquisición hipotética, como se deduce del empleo del aoristo 

subjuntivo ingresivo292 (scw/). Estos cambios introducen matices significativos 

que comportan interesantes consecuencias para el  modo de interpretar los 

mandatos citados en cada una de las obras. 

 

Las consecuencias de estos cambios se extienden, primero, a la manera de 

responder la pregunta (Mt 16,17-20; Mc 10,18-20) y, luego, a los segmentos 

derivados (Mt 19,23-30; Mc 10,23-31). En cuanto a la manera de responder la 

pregunta, se puede ver que, mientras en el EvMc la respuesta se diferencia en dos 

partes que se corresponden a cada una de las partes pregunta, en el Ev Mt se crea 

un diálogo en el que se añaden preguntas secundarias especificativas (v. 18b: 

Poi,ajÈ/ v. 20c: ti, e;ti u`sterw/È). El resultado de este cambio es la supresión del 

tema que está en el EvMc (Mc 10,18bc) de la catequesis acerca de Dios como 

único bueno. Tema que por lo general ha ocupado mucho espacio en los estudios 

dedicados a este texto293. En la citación de los mandamientos intervienen dos 

cambios significativos. El primero se refiere a la supresión en el EvMt del 

mandamiento de no defraudar (Mc 10,19f) y el segundo a la adición del 

mandamiento de amar al prójimo en el EvMt (Mt 19,19d). Estos cambios 

modifican el modo de interpretación ya que el EvMc da prioridad a la 

contraposición de los preceptos negativos con el precepto positivo de la honra a 

los progenitores. En los preceptos negativos, la inclusión de no defraudar hace 

                                                 
292 Dana – Mantey, Gramática griega, §§ 179-181; Stevens, New Testament Greek, 331-2: “The subjunctive 
is timeless, a mood of contingency with future orientation… aorist subjunctive is undefined”; Rogers & 
Rogers, NEK, 43: “ingressive aorist may get, may acquire”. 
293 Légasse, L’Appel du riche, 21: “Deux possibilités s’offrent à l’interprète: ou Mathieu a corrige par 
scrupule christologique la donnée plus ancienne qu’auraient conservée Mc et Lc, la conscience chrétienne de 
la seconde moitié du premier siècle supportant mal le refus de Jésus d’être appelé bon, ou Matthieu transmet, 
malgré les apparences, le dialogue primitif”. 
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énfasis en la obligación de no quitar la vida, la pareja, los bienes y la honra al 

prójimo. Al introducir en el EvMt el precepto más general del amor al prójimo se 

crea una contraposición no solo entre preceptos negativos y positivos, sino entre 

preceptos particulares y universales. 

 

En cuanto al  segmento derivado se notan algunos intercambios de elementos que 

en una obra aparecen en el segmento principal y en la otra se desplazan al 

derivado. Entre ellos, el EvMt se plantea el tema de heredar la vida eterna (v. 29: 

zwh.n aivw,nion klhronomh,sei) que en el EvMc aparece en la pregunta del 

segmento principal (v. 17e). Igualmente, se enfatiza (Mt 19,17d) la idea de 

ingresar en la vida, con un verbo (eivselqei/n) que en el EvMc solo se refiere al 

reino como lugar de la acción real de Dios (v. 23.24.25). 

 

En conclusión, en la lectura paralela entre el EvMc y el EvMt se destacan algunos 

elementos particulares que inciden en la comprensión del modo de interpretar la 

Escritura en cada obra. El primero es la reiteración en el EvMc del esquema en 

dos partes de los Diez Mandamientos que coloca en una tabla la unicidad de Dios 

y en la tabla siguiente los deberes específicos, positivos y negativos, con el 

prójimo. El EvMt, al modificar la pregunta, cambia el modo de interpretación y 

enfoca la respuesta en una indicación genérica sobre el bien actuar y la 

observancia de los mandamientos.  

 

El segundo elemento, es la insistencia del EvMc en la renuncia negativa al 

despojo, comprendido en los cinco preceptos enunciados (vv. 19b-f) y la 

vinculación al final del precepto de no defraudar que tiene una relación directa 

con el tema del lucro, las posesiones y la riqueza, como ya se vio en la lectura 

intertextual.  

 

El tercer elemento se refiere a que la diferencia entre los dos textos es mayor en la 

primera parte (Mt 19,16-20║Mc 10,17-19), en la que se encuentra el problema de 

los mandamientos, que en la segunda, en la que se enuncia el problema de la 

obediencia, la donación y el seguimiento (Mt 19,20-22║Mc 10,20-22). Con lo 

que, desde el punto de vista de la lectura paratextual, el interés por la diferencia se 

enfoca en el modus interpretandi, es decir, en el modo particular como el EvMc 
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interpreta los mandamientos del Decálogo y no en las consecuencias del 

seguimiento. 

 

El cuarto elemento se refiere al vínculo intratextual que el EvMt crea por la 

repetición del texto del mandamiento del amor al prójimo (Mt 19,19b; 22,39b: 

VAgaph,seij to.n plhsi,on sou w`j seauto,nÅ) en la perícopa del “joven rico” (Mt 

19,16-22) y del mandamiento principal (Mt 22,34-40). La doble referencia crea un 

vínculo intratextual que se constituye en una marca textual indispensable para 

comprender la intencionalidad del primer evangelio de vincular los dos únicos 

textos que hacen una interpretación modélica de las dos tradiciones textuales que 

sintetizan la espiritualidad nómica de Israel. 

 

2.3.3 El hombre acaudalado y un jefe rico (Mc 10,17-22 ║ Lc 18,18-23) 
 

Las diferencias en el marco del relato son aún más notorias en la comparación de 

Mc 10,17-22 y Lc 18,18-23. Esta observación pone en guardia contra cualquier 

reducción a una hipotética fuente o tradición original, respecto a la cual los 

mencionados textos serían una versión adaptada para un auditorio particular. Lo 

que muestra el EvLc es una total reinterpretación de la elaboración del EvMc, 

aunque conserva ciertos elementos comunes del esquema y del material. 

 

GNT Mc 10,17-22 GNT Lc 18,18-23 
17aKai. evkporeuome,nou auvtou/ eivj o`do.n 
bprosdramw.n ei-j kai. gonupeth,saj 
auvto.n evphrw,ta auvto,n( 
ðcDida,skale avgaqe,( eti, poih,sw i[na 
zwh.n aivw,nion klhronomh,swÈ  
18ao` de. VIhsou/jei=penauvtw/|( 
ðbTi, me le,geij avgaqo,nÈ couvdei.j avgaqo.j 
eiv mh. ei-j o` qeo,jÅ 19ata.j evntola.j oi=daj\ 
bMh. foneu,sh|j(cMh. moiceu,sh|j(dMh. 
kle,yh|j(eMh. yeudomarturh,sh|j( 
fMh. avposterh,sh|j(  
gTi,ma to.n pate,ra sou kai. th.n mhte,raÅ 
20ao` de. e;fh auvtw/|(  
ðbDida,skale(ctau/ta pa,nta evfulaxa,mhn 
evk neo,thto,j mouÅ  
21ao`de.VIhsou/j evmble,yaj auvtw/| hvga,phsen 
auvto.n bkai. ei=pen auvtw/|(  
ðc{En se ùsterei/\ du[page( eo[sa e;ceij 
pw,lhson fkai. do.j Îtoi/jÐ ptwcoi/j( gkai. 
e[xeij qhsauro.n evn ouvranw/|( hkai. deu/ro 

18aKai. evphrw,thse,n  
 tij auvto.n a;rcwn  
le,gwn( 
ðbDida,skale avgaqe,( cti, poih,saj zwh.n 
aivw,nion klhronomh,swÈ  
19aei=pende. auvtw/|o`VIhsou/j(  
ðbTi, me le,geij avgaqo,nÈ couvdei.j 
avgaqo.j eiv mh. ei-j ò qeo,jÅ 20ata.j evntola.j 
oi=daj\ bMh. moiceu,sh|j( cMh. foneu,sh|j( 
dMh. kle,yh|j( eMh. yeudomarturh,sh|j(  
 
fTi,ma to.n pate,ra sou kai. th.n mhte,raÅ  
21ao ̀de. ei=pen(  
ð bTau/ta pa,nta evfu,laxa evk 
neo,thtojÅ  
22aavkou,saj de. o`VIhsou/j 
 ei=pen auvtw/|(  
ðb:Eti e[n soi lei,pei\ cpa,nta o[sa 
e;ceij pw,lhson dkai. dia,doj ptwcoi/j( 
ekai. e[xeij qhsauro.n evn Îtoi/jÐ 
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avkolou,qei moiÅ 
22ao` de. stugna,saj evpi. tw/| lo,gw| avph/lqen 
lupou,menoj\ bh=n ga.r e;cwn kth,mata 
polla,Å 

ouvranoi/j( fkai. deu/ro avkolou,qei moiÅ  
23ao` de. avkou,saj tau/ta peri,lupoj 
evgenh,qh\ bh=n ga.r plou,sioj sfo,draÅ 

 

La primera y más notable diferencia en la composición del segmento es la 

eliminación de toda referencia al camino por parte del EvLc. Los tres anuncios de 

la pasión que en el EvMc estructuran la sección del camino en tres grandes 

segmentos (Mc 8,27—9,29; 9,30—10,31; 10,32-52), en el EvLc se distribuyen de 

otra manera (Lc 9,22.44; 18,31-33), en función de una sección intermedia 

dedicada al ascenso a Jerusalén (Lc 9,51—19,28). Esta sección lucana incluye un 

número enorme de material narrativo y discursivo, común con el EvMt, que 

transforman radicalmente el esquema geográfico – Galilea y Jerusalén – que sirve 

para articular el conjunto de enseñanzas netamente discipulares en el EvMc que 

aparecen en la sección del camino (8,27—10,52). De este modo, las temáticas del 

preanuncio pascual y del seguimiento discipular que en el EvMc aparecen ligadas 

al tema del camino, en el EvLc se transforman, por la inclusión del material 

narrativo y discursivo, en una extensa sección didáctica orientada a los 

marginados de Israel y en contra de los jefes del pueblo. 

 

Si la comparación ahora se enfoca sobre la ubicación de Lc 18,18-23 se notará que 

este texto no tiene conexión con el segundo anuncio pascual (Lc 9,43b-45; cf. Mc 

9,31) y se propone un esquema distinto al esquema tripartito del “camino” del 

EvMc. De hecho, en el EvLc la perícopa del “jefe rico” se encuentra dentro de una 

colección de enseñanzas dirigidas a varios interlocutores (Lc 17,11—18,27) en el 

paso de Galilea a Samaría (Lc 17,11). La interpretación del pasaje del “jefe rico” 

en el EvLc depende, en gran medida, de la enorme cantidad de material 

introducida en Lc 9,51—18,14 y 19,1-27, es decir, alrededor de Lc 18,15-42 que 

es el segmento que coincide con Mc 10,13-52. 

 

De todos modos, el texto lucano conserva cierta semejanza con la distribución del 

material del texto Marcano, en cuanto está precedido de la acogida de los niños 

(Lc 18,15-17; cf. Mc 10,13-16) y seguido tanto por la admonición sobre las 

riquezas (Lc 18,24-27; Mc 10,23-31) como por el tercer enuncio pascual (Lc 

18,31-42; cf. Mc 10,32-52). Sin embargo, la inserción de la larga sección del 
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ascenso a Jerusalén (Lc 9,51—18,14), entre el segundo y el tercer anuncio de la 

pascua, y la supresión de la discusión legal en torno al repudio (Lc 16,18; cf. Mc 

10,2-12) tienen el efecto de diferenciar una simple equiparación en la 

composición del texto. 

 

Planteada en términos muy generales, la comparación entre el vínculo 

composicional de los textos paralelos (Mc 10,17-22 ║ Lc 18,18-23) se puede 

proceder a una comparación dinámica y formal entre los dos textos en cuestión. 

Al igual que se hizo en el apartado precedente con el EvMt, la comparación 

comenzará por la distribución del texto, luego por el contenido, pasará al léxico y, 

por último, a las temáticas. 

 

La distribución de Lc 18,18-23 es semejante a la de Mc 10,17-22. Al igual que en 

el EvMc, el texto lucano (Lc 18,18a) comienza con la presentación del 

interlocutor, aunque de manera muy sucinta y enfatizando su identidad 

institucional (tij a;rcwn)294. A continuación, la formulación de la pregunta (Lc 

18,18bc) mantiene las mismas partes y los mismos términos (vocativo + 

interrogación), aunque modifica ligeramente la sintaxis295. En la enunciación de 

los mandamientos sigue la misma formulación del texto Marcano, con la única 

diferencia que no aparece el mandato de “no defraudar” (Mc 10,19f: Mh. 

avposterh,sh|j). En la reacción del interlocutor (Lc 18,21), el texto lucano omite la 

reiteración del vocativo “maestro” (dida,skale), al igual que el texto mateano (Mt 

19,20b). En la reacción de Jesús (Lc 18,22b), se cambia (u`stere,w) por “quedar” 

(lei,pw)296. En la conclusión del texto (Lc 18,23), presenta gran semejanza y solo 

dos diferencias: la primera parte v. 23a se coloca peri,lupoj en lugar de 

lupou,menoj; en la segunda se cambia kth,mata polla, por plou,sioj sfo,dra, con lo 

                                                 
294 BD § 247.2: “ei-j talvolta passa già dal valore di numerale (uno opposto a più) a quello di tij  
(dell’articolo indeterminativo)”; BD § 473.1: “Anche per il N.T. vale l’antica regola che i pronomi e 
simmilari, atoni (enclitici), vengono collocati il più vicino possibile all’inizio della frase; perciò, spesso, 
elementi in conessioni vengono separati, Lc 18,18 tij”. 
295 Rogers & Rogers, NLK, 157: considera el uso de poih,saj (ptc. aor. va. nom. sg. msc.) como circunstancial; 
Rienecker, Clave lingüística, 173; Robertson, Comentario al texto griego, 170: What shall I do to inherit? (ti, 
poih,saj zwh.n aivw,nion klhronomh,swÈ). By doing what shall I inherit? Aorist active participle and future 
active indicative. Precisely the same question is asked by the lawyer in Lc 10,25”. NBJ: “¿qué he de hacer 
para tener en herencia vida eterna”; NBE: “¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna?”; BDP: “¿qué he 
de hacer para heredar vida eterna?”; 
296 Friberg, Analytical Greek Lexicon,: “lei,pw: intransitively, active with the dative lack, fall short of (Lc 
18,22)”. 
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que se coloca un término (plou,sioj) que coincidirá con el vocabulario del 

siguiente segmento (Lc 18,25). 

 

Una singularidad del texto lucano es la anticipación de la misma pregunta (Lc 

10,25: Dida,skale( ti, poih,saj zwh.n aivw,nion klhronomh,swÈ) a propósito de la 

pregunta del legista que sirve de marco a la parábola del buen samaritano (Lc 

10,30-37). La única diferencia respecto a Lc 18,18bc radica en la utilización del 

adjetivo avgaqe, que da lugar a la doble respuesta de Jesús (Lc 18,19-20) y que en 

ese primer caso no se justificaría. Este detalle de la repetición de la pregunta con 

dos respuestas distintas (Lc 10,25; 18,18), crearía un enlace interpretativo entre 

dos textos (Mc 10,17-22; 12,28-34) que en el EvMc presentan cierta semejanza en 

el esquema, en el contenido y en la intencionalidad. Algo semejante ocurre en el 

EvMt, como ya se había mencionado, cuando vincula el texto del “joven rico” (Mt 

19,16-22), al texto del mandamiento principal (Mt 22,34-40) mediante la 

repetición del mandamiento del amor al prójimo (Mt 19,19b; 22,39b: VAgaph,seij 

to.n plhsi,on sou ẁj seauto,nÅ). La doble referencia en el texto mateano y en el 

lucano crea un vínculo intratextual que constituye una marca textual indispensable 

para comprender la intencionalidad del primer y del tercer evangelio y abre una 

pista sobre la intencionalidad del segundo evangelista. 

 

Estas sutiles semejanzas y diferencias muestran que en lo esencial las perícopas 

del EvLc y EvMc coinciden tanto en el contenido como en la articulación 

inmediata, anterior y posterior, pero que las diferencias en cuanto a la 

interpretación se deben buscar en el cuadro de composición de la sección del 

ascenso a Jerusalén en el EvLc y el “camino” en EvMc. 

 

En cuanto al modo de interpretación del texto de los Mandamientos la única 

diferencia pronunciada es la presencia del mandato de no defraudar, exclusivo del 

EvMc. Esto lleva a considerar esta particular singularidad como una nota 

específica de la interpretación marcana que no fue o no pudo ser asimilada por 

ninguno de los textos paralelos. 
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En resumen, la comparación permite realzar el trabajo composicional presente en 

el EvMc. En primer lugar, en el EvLc el recurso teológico y literario del tema del 

“ascenso a Jerusalén” ocupa una posición equivalente a la del tema del “camino” 

en el EvMc. Pero, en el EvMc la sección del camino sirve a la vez de puente entre 

el segmento de Galilea (Mc 1,14—9,50) y el de Jerusalén (10,1—16,8) y de 

remate de cada uno de estos grandes bloques geográficos que componen la 

estructura principal de la obra. La cohesión en el segmento es mantenida mediante 

dos recursos principales: la reiterada alusión al camino y el triple anuncio de la 

pasión (8,31; 9,31; 10,33-34). Aunque en algunos pasajes lucanos que 

corresponden al ascenso a Jerusalén aparece la palabra “camino” (9,3.57; 10,4.31; 

11,6; 12,58; 14,23; 18,35), no tiene en ellos una función estructurante vinculada al 

marco geográfico como sí ocurre en el EvMc. De hecho, la recuperación que el 

EvMc hace en el tercer anuncio pascual (Mc 10,32-52) del tema de la misión del 

Hijo del Hombre (Mc 10,45; cf. 8,38; 9,9.12) y de ser los últimos y los servidores 

(Mc 10,43-44; cf. 9,34-35; 10,31), no aparece en el EvLc. 

 

En segundo lugar, la vinculación intratextual que el tercer evangelio establece 

entre el texto del jefe rico y el texto del mandamiento principal mediante la 

reiteración de la pregunta (Lc 10,25: Dida,skale( ti, poih,saj zwh.n aivw,nion 

klhronomh,swÈ) y la enorme diferencia entre las respuestas (Lc 10,28-38; 18,19-

20), supone un esfuerzo interpretativo como marca diferencial del tercer evangelio 

respecto a los dos primeros. Pero, también arroja luz sobre el proceso 

interpretativo del segundo evangelio en el que la pregunta por la herencia de la 

vida eterna (Mc 10,17) y por el principal de los mandamientos (Mc 12,28) se 

resuelve con una respuesta semejante en el esquema y en el contenido. 

 

2.3.4 Balance: el hombre acaudalado, el joven acaudalado y el jefe rico 
 

Los aspectos propios del EvMc adquieren una contextura más definida gracias al 

contraste producido por la lectura sinóptica del paralelo textual precedente. Es 

decir, el paralelo textual acentúa algunas marcas textuales que en una lectura 

lineal pasarían desapercibidas. Entonces, la función del contraste es contribuir a 

hacer manifiesta la intencionalidad en la composición del texto y en su redacción. 

La composición se estudia fundamentalmente en las marcas macrotextuales, 
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lingüísticas y tropológicas,  identificadas por la gramática textual y se evidencia 

en la estructura temática y narrativa de los segmentos y en los recursos de 

articulación entre estos segmentos. La redacción se manifiesta en la disposición, 

adecuación y ubicación del material que proviene de una fuente tradicional, ya sea 

un documento escrito o una tradición oral fijada por la mnemotecnia. 

 

Se sintetizan, a continuación, los análisis precedentes que se refieren a las 

particularidades de la composición del EvMc en la sección del camino y sus 

respectivos paralelos en el EvMt y el EvLc. Igualmente se sintetizan los análisis 

en detalle de la comparación de Mc 10,17-22 y los textos paralelos (Mt 19,16-22 

cf. 22,39b; Lc 18,18-23 Cf. 10,25), colocando especial atención a las diferencias 

en la redacción del «material» y en la composición del «marco». En todo 

momento se mantiene la atención sobre la relación intratextual de la perícopa del 

“hombre acaudalado” con la del “mandamiento principal” (Mc 12,28-34), en 

particular sobre el modo de interpretación que proporciona las claves para 

comprender la exigencia ética y la experiencia espiritual. 

 

La «sección del camino» (Mc 8,27—10,52) se muestra como un rasgo particular 

del EvMc en comparación con los textos paralelos del EvMt (Mt 16,13—20,34) y 

el EvLc (Lc 9,18—18,43) que contienen un material igual o semejante. Esta 

sección tiene unas marcas geográficas (Cesarea, Galilea, Cafarnaum, Judea, 

Jerusalén) y locativas (camino y casa) que son propias del EvMc. Las marcas 

geográficas además están vinculadas  a los tres anuncios pascuales (8,31; 9,31; 

10,33-34) que aparecen consecutivamente. Igualmente, la esquematización de 

cada una de las secciones en dípticos que presentan una actividad de formación 

discipular (8,31—9,1; 9,11-13.29; 9,35-50; 10,10-16.23-31.35-45) es propia 

también del Segundo Evangelio. De este modo, a partir de las marcas textuales, se 

configura la sección del camino como un marco de comprensión de la 

composición en el EvMc indispensable para la comprensión de cada una de las 

perícopas que componen ese segmento y, por supuesto, en particular para la 

perícopa del hombre acaudalado (Mc 10,17-22) que está fuertemente anclada al 

camino (v. 17a) y dentro de la subsección del 2° anuncio pascual (9,30—10,31). 
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El alcance de este marco composicional para la interpretación de los textos en el 

conjunto de la obra se hace más patente en la comparación con los textos paralelos 

del EvMt (Mt 19,16-22) y del EvLc (Lc 18,18-23). Estos dos textos, aunque 

conservan en diversa medida una articulación inmediata con el contexto literario 

anterior y posterior (Mt 19,1-9.13-15.23-30; Lc 18,15-17.24-34.35-43) semejante 

a la del EvMc (Mc 9,30—10,16.23-52), prescinden del motivo del camino y 

recurren a otros esquemas igualmente productivos, pero que revelan otra 

intencionalidad.  

 

La comparación relativa entre el EvMt y el EvMc provee una pista relevante sobre  

los cambios más significativos en la redacción y composición de la perícopa, 

aunque los cambios de la composición del segmento sean correspondientemente 

menores. El texto mateano (16,13—20,34) guarda más relación con el EvMc en 

cuanto a la organización geográfica y a la periodicidad de los anuncios de la 

pasión, pero prescinde completamente del motivo del «camino» e incorpora una 

buena cantidad de material didáctico relacionada con apotegmas y parábolas 

(17,24-27; 18,12-35; 20,1-16). En el caso particular del texto en cuestión, el EvMt 

supone una incorporación de la parábola de “los obreros y la viña” (Mt 10,1-16), 

dentro del diálogo con los discípulos (Mt 19,27-30) ya que el logión final (v. 30; 

cf. Mc 10,31) se convierte en el motivo principal de esta parábola (Mt 20,16). 

 

En la comparación relativa entre Mt 19,16-22 y Mc 10,17-22 se notaron algunas 

diferencias significativas en cuanto a la composición, la redacción y la 

articulación. En cuanto a la composición, el texto mateano cambia la pregunta y 

desdobla el diálogo entre Jesús y el joven rico. La pregunta del texto Marcano (v. 

17e: ¿Qué haré a fin de?) enfocada en la praxis, es formulada en el texto mateano 

en términos de la bondad o calidad de la acción (v. 16c: ¿qué bueno haré?), con lo 

que se desplaza el enfoque y cambia la respuesta. De manera semejante, el texto 

mateano cambia la dinámica del diálogo al introducir una pregunta especificativa 

sobre la primera respuesta de Jesús (v. 18b: poi,ajÈ). 

 

En el conjunto de la composición se hace notorio, entonces, que los cambios 

introducidos en Mt 19,16-22 afectan notoriamente la primera parte (vv. 16-19) y 

en menor grado la segunda (vv. 20-22). En la primera parte se desplaza la cuestión 
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de bono de la calificación del maestro (Lc 18,18b; Mc 10,17c: Dida,skale avgaqe,) a 

la obtención de la vida eterna (Mt 19,16c: ti, avgaqo.n poih,sw). Asimismo se 

cambia el esquema del EvMc al suprimir la afirmación de la unicidad de Dios (Mc 

10,17c: ouvdei.j avgaqo.j eiv mh. ei-j o` qeo,j) y al suprimir el mandato de no defraudar 

(Mc 10,19f) y al añadir el mandato general de amar al prójimo, propio de la Ley 

de Santidad (Lv 19,18). Con estas variaciones, se suprime el esquema clásico de 

interpretación en dos partes del Decálogo, cuya primera parte organiza los deberes 

específicos para con Dios y en la segunda los deberes específicos para con el 

prójimo. De la misma forma, se suprime la contraposición entre los preceptos 

negativos (v. 19b-f) y el mandato positivo (v. 19g). Estas diferencias entre el 

EvMt y el EvMc inciden notoriamente sobre el valor del intertexto en la 

determinación del modus interpretandi. En la segunda parte, aparece la identidad 

del interlocutor como un joven (Mt 19,20a) pudiente (Mt 19,22ab) y se desplaza 

el cuestionamiento por la falta que Jesús le hace notar al interlocutor (Mc 10,21c; 

cf. Mt 19,20c) a una exhortación sobre la perfección (Mt 19,21b). 

 

En la redacción introduce varios cambios significativos. Primero, cambia la 

comprensión marcana de los mandamientos al suprimir el precepto de no 

defraudar (Mc 10,19f). Segundo, añade el precepto de la Ley de Santidad (Lv 

19,18) que en el texto marcano sólo aparecerá en los diálogos del templo (Mc 

12,31b.33e). Esta última adición da ya una pista sobre la manera como se 

comprendió esta tradición desde un comienzo y sobre la singularidad del EvMc al 

mantenerla en relación con la pregunta sobre el mandamiento más importante (Mc 

12,28b) y no en relación a la pregunta por la vida eterna como hacen el EvMt (Mt 

19,16c.19b) y el EvLc (Lc 10,25.27). Tercero, introduce una perspectiva muy 

propia de su intencionalidad con la expresión “si quieres ser perfecto” (Mt 

19,21b:Eiv qe,leij te,leioj ei=nai) que ya aparece como colofón o síntesis del 

Sermón del Monte (Mt 5,48). 

 

En la articulación del texto al contexto literario anterior (Mc 9,30—10,16 cf. Mt 

17,22—19,15) y posterior (Mc 10,23-31; cf. Mt 19,23—20,16) el texto mateano 

conserva una estructura semejante, aunque introduce algunas variaciones 

significativas. En cuanto a la composición de la sección el texto mateano tiene una 

estructura similar a la segunda parte del texto Marcano, con la excepción de la 
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introducción de la parábola de los obreros y la viña (Mt 20,1-16) que introduce 

una nueva reflexión en la enseñanza sobre la riqueza y el desprendimiento; pero 

difiere enormemente en cuanto a la primera parte en la que se encuentra el 

anuncio pascual (Mt 17,22—19,15) ya que introduce algunas enseñanzas 

discipulares sobre varios temas (Mt 17,24—18,35; 19,10-13), antes de retomar las 

dos cuestiones legales que conforman el díptico de la segunda parte en el EvMc 

(Mc 10,2-16.17-31). En la tarea propuesta por el «estudio crítico de la redacción» 

de la comprensión de la parte en relación al todo, el EvMt introduce unos ligeros 

cambios en la composición del segmento que junto con los notorios cambios en la 

composición de la perícopa orientarán la interpretación de este texto de acuerdo a 

una intencionalidad muy diferente de la del EvMc. 

 

La comparación relativa entre el EvMc y el EvLc proporciona una pista sobre las 

pequeñas variaciones en la redacción y composición de la perícopa, contrapuestos 

a los grandes cambios de la composición del segmento. El texto lucano (9,18—

18,43) introduce grandes cambios en la composición del segmento respecto al 

EvMc, ya que elimina la contigüidad de los tres anuncios y las referencias al 

camino. De hecho, mientras el ascenso a Jerusalén corresponde en el EvMc a una 

breve subsección del tercer anuncio pascual, (10,32-52), en el EvLc se convierte 

en uno de los bloques centrales que abarca casi un tercio de la ‘sección del 

camino’ (8,27—10,52). El EvLc desde 9,51 hasta 19,27 introduce el tema del 

ascenso a Jerusalén e incorpora allí una notable cantidad de material común con el 

EvMt (Q).  

 

Con respecto al texto en cuestión (Lc 18,18-23 ║ Mc 10,17-22), si bien el EvLc 

conserva la articulación precedente sobre la enseñanza de los niños (Lc 18,15-17) 

y la articulación posterior con toda la sección hasta el tercer anuncio pascual (Lc 

18,24-31.35-43), prescinde por completo del marco geográfico y del motivo del 

«camino»; además, elimina el precedente de la cuestión legal sobre el repudio (Mc 

10,2-12) que en el EvMc conforma la primera parte del segundo díptico (Mc 10,2-

16.17-31) del segundo anuncio de la pasión (Mc 9,30—10,31). De este modo, 

alcanza mayor relevancia el marco teológico-geográfico en el EvMc que se 

convierte en el parámetro por excelencia de la comprensión redaccional en este 
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evangelio de la perícopa del hombre acaudalado a partir de sus marcas textuales 

composicionales. 

 

También se debe notar que la identidad del interlocutor cambia en el EvLc con 

respecto al hombre pudiente del EvMc, en consonancia con los discursos 

precedentes que están dirigidos a varios interlocutores según sus roles sociales y 

religiosos (Lc 9,51—18,15). El EvLc presenta al interlocutor como uno de los 

jefes (tij a;rcwn), de cierta edad (18,21b: evk neo,thtoj) y extraordinariamente rico 

(v. 23b: plou,sioj sfo,dra). Esta presentación, si bien coincide en la descripción de 

la edad con respecto al EvMc (Mc 10,20c: evk neo,thto,j mou), sin embargo desplaza 

todo el acento hacia la siguiente reflexión (Lc 18,24-30) en la que se discute el 

peligro de las riquezas (Lc 18,24-27) y el valor del desprendimiento (Lc 18,28-

30). Igualmente, coloca la discusión en el ámbito de varios interlocutores que son 

identificados únicamente por su rol en el relato como los discípulos, los 

samaritanos, los fariseos, los leprosos. En el texto Marcano, la referencia genérica 

a uno cualquiera parece universalizar la experiencia de la persona religiosa que 

acoge sinceramente la interpretación común de la Ley, pero que no interpreta su 

situación a la luz del nuevo tiempo inaugurado por Jesús. 

 

En resumen, las diferencias entre EvMc y el EvLc nos ilustran sobre la 

importancia de la composición del texto para la interpretación de un segmento 

particular y, más aún, para la comprensión de una perícopa. El EvMc liga la 

interpretación de la perícopa del hombre pudiente (Mc 10,17-22) al segundo 

díptico del segundo anuncio pascual (Mc 9,30-10,31) y este, a su vez, a la sección 

intermedia del «camino» (8,27—10,52). Tales coordenadas de composición están 

ausentes del EvLc que articula la perícopa del jefe acaudalado (Lc 18,18-23) 

únicamente a la sección del ascenso a Jerusalén (Lc 9,51—19,27), aunque se 

conserva la articulación al contexto literario próximo, anterior (Lc 18,15-17) y 

posterior (18,24-31). En definitiva, la tarea propuesta por el «estudio crítico de la 

redacción» de la comprensión de la parte en relación al todo, el EvLc orienta la 

interpretación de este texto de acuerdo a una intencionalidad diferente de la del 

EvMc. La versión lucana manifiesta en la elaboración de una prolongada y 

distendida sección de ascenso a Jerusalén en la que se ubica la mayor parte del 

material didáctico destinado a la formación discipular de los seguidores de Jesús. 
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Desde el punto de vista de la redacción las diferencias aunque mínimas son 

significativas. El cambio en la caracterización del interlocutor de este diálogo con 

Jesús tiene un significado particular en cuanto en el EvLc la exigencia se dirige a 

un jefe de Israel (Lc 18,18a) y no a una persona cualquiera, como en el EvMc (Mc 

10,17b). De igual manera, el cambio introducido al final, como un comentario 

explicativo (Lc 18,23b), al presentar al interlocutor como una persona 

extraordinariamente (sfo,dra) rica, enfatiza un tema recurrente en la obra sobre la 

no acumulación de riquezas (Lc 12,13-21) y la solidaridad (Lc 12,33-34), 

mientras que este tema en el EvMc aparece de manera muy marginal y 

subsidiaria. Respecto al intertexto de los mandamientos, el EvLc sigue la 

interpretación binaria anteriormente mencionada y que es común con Mc. Pero, en 

lo que definitivamente se aparta es en la utilización de la misma pregunta (Lc 

10,25b; 18,18b) en dos ocasiones distintas y con dos respuestas completamente 

distintas que ya revelan una comprensión articulada de lo que el EvMc presenta 

en los dos textos que se discuten en esta investigación (Mc 10,17-22; 12,28-34).  

 

GNT Mt 19,16-22 GNT Mc 10,17-22 GNT Lc 18,18-23 
16aKai. ivdou.  
 ei-j 
proselqw.n auvtw/| ei=pen(  
 
 
ðbDida,skale( cti, 
avgaqo.n poih,swi[na scw/ 
zwh.n aivw,nionÈ 
17ao` de.ei=pen auvtw/|(  
ðbTi, me evrwta/|j peri. 
tou/ avgaqou/È cei-j evstin 
o` avgaqo,j\ deiv de. qe,leij 
eivj th.n zwh.n 
eivselqei/n(eth,rhsonta.j 
evntola,jÅ  
18ale,gei auvtw/|(  
ðbPoi,ajÈ 
co` de. VIhsou/j ei=pen(  
ðdTo. Ouv 
foneu,seij(eOuv 
moiceu,seij(fOuv 
kle,yeij(gOuv 
yeudomarturh,seij( 
 
19a Ti,ma to.n pate,rakai. 
th.n mhte,ra( 

17aKai.evkporeuome,nou auvtou/ eivj o`do.n 
bprosdramw.nei-jkai. gonupeth,saj 
auvto.nevphrw,ta auvto,n( 
 
ðcDida,skaleavgaqe,( eti, poih,swi[nazwh.n 
aivw,nionklhronomh,swÈ 
18ao` de.VIhsou/jei=pen auvtw/|( 
ðbTi, mele,geij avgaqo,nÈcouvdei.javgaqo.jeiv 
mh.ei-jò qeo,jÅ 
 
19ata.j evntola.joi=daj\ 
 
 
 
bMh.foneu,sh|j(cMh. 
moiceu,sh|j(dMh.kle,yh|j(eMh.yeudomarturh,sh|j(  
fMh. avposterh,sh|j(  
gTi,ma to.n pate,rasoukai. th.n mhte,raÅ 
 
 
20ao` de.e;fhauvtw/|( 
ðbDida,skale(ctau/tapa,ntaevfulaxa,mhnevk 
neo,thto,jmouÅ  

 
21aod̀e.VIhsou/j evmble,yaj auvtw/| hvga,phsen 

18aKai. 
 
 
evphrw,thse,n tij auvto.n 
a;rcwn le,gwn( 
ðbDida,skaleavgaqe,( cti, 
poih,saj zwh.n 
aivw,nionklhronomh,swÈ 
19aei=pende.auvtw/| o` VIhsou/j(  
ðbTi, mele,geij 
avgaqo,nÈcouvdei.javgaqo.jeivmh.ei-
jo` qeo,jÅ  
 
20ata.j evntola.joi=daj\  
 
 
 
bMh. moiceu,sh|j( 
cMh.foneu,sh|j( dMh.kle,yh|j( 
eMh. yeudomarturh,sh|j(  
 
fTi,ma to.n pate,ra soukai. 
th.n mhte,raÅ 
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bkai,( VAgaph,seij to.n 
plhsi,on sou ẁj 
seauto,nÅ  
20ale,gei auvtw/| o` 
neani,skoj(  
ðbPa,ntatau/taevfu,laxa\ 
cti, e;ti ùsterw/È 
 
21ae;fh auvtw/|o`VIhsou/j(  
 
 
ðbEiv qe,leij te,leioj 
ei=nai(cu[pagepw,lhso,n 
sou ta. u`pa,rconta dkai. 
do.j Îtoi/jÐ ptwcoi/j(ekai. 
e[xeij qhsauro.n 
evnouvranoi/j(fkai. deu/ro 
avkolou,qei moiÅ 
22aavkou,sajde.o` 
neani,skoj to.n lo,gon 
avph/lqen lupou,menoj\ 
bh=n ga.re;cwn kth,mata 
polla,Å  

auvto.nbkai.ei=penauvtw/|(  
ðc{En se ùsterei/\ du[page( eo[sa 
e;ceijpw,lhsonfkai. do.jÎtoi/jÐptwcoi/j( gkai. 
e[xeij qhsauro.n evn ouvranw/|( hkai. deu/ro 
avkolou,qei moiÅ 
 
22ao`de.stugna,saj evpi. tw/|lo,gw|avph/lqen 
lupou,menoj\ bh=n ga.re;cwn kth,mata polla,Å 

21ao` de. ei=pen(  
ðbTau/tapa,ntaevfu,laxaevk 
neo,thtojÅ  

 
22aavkou,saj de.o`VIhsou/j 
 ei=penauvtw/|( 
 
ðb:Eti e[n soi lei,pei\ 
cpa,nta o[sa 
e;ceijpw,lhsondkai. 
dia,dojptwcoi/j( ekai. e[xeij 
qhsauro.n evn Îtoi/jÐ 
ouvranoi/j( fkai. deu/ro 
avkolou,qei moiÅ  
23ao`de. avkou,saj tau/ta 
peri,lupoj evgenh,qh\ bh=n 
ga.r plou,sioj sfo,draÅ 

 

En definitiva, aunque hay gran cercanía entre el texto lucano y el texto Marcano 

con respecto al material de la redacción, se diferencian drásticamente por estos 

sutiles cambios y, sobre todo, por los esquemas de la composición, lo cual 

proporciona unas buenas pistas sobre lo que es propio de la interpretación del 

EvMc. 

 

No se concluirá este análisis sin antes señalar algunos detalles significativos que 

son comunes a los tres evangelios e, igualmente, algunas coincidencias menores 

entre el EvMt y el EvLc que no aparecen en el EvMc (minor agreements).  

 

Los tres evangelios conservan, sin alteraciones, el esquema dialógico pregunta-

respuesta, típico de los apotegmas o paradigmas y en ningún momento desplazan 

su foco de las enseñanzas de Jesús que, en este caso, se concentran en una 

interpretación novedosa de esta parte de la Ley. En esa interpretación, primero se 

proclama la absoluta bondad y unicidad divina y, luego, se enuncian los preceptos 

de relación con el prójimo. Esta primera aclamación se relaciona con la 

reivindicación de la unicidad divina que hace en la primera parte del Decálogo y 

en la šema. La segunda parte dirigida al prójimo es enfatizada en el EvMt con la 
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adición del precepto general del amor al prójimo en Código de Santidad (Lv 

19,18) y con la de no defraudar en el EvMc que remata la serie de preceptos 

negativos. 

 

Otra coincidencia significativa entre las tres obras se da en la segunda parte de los 

textos en la que se ordena, por medio de un imperativo, la entrega del valor de los 

bienes a los pobres a cambio de un tesoro en el cielo y se invita a seguir a Jesús. 

 

Respecto a las coincidencias menores (minor agreements) entre el EvMt y el 

EvLc se debe notar que no representan cambios sustanciales. Aunque podrían ser 

más si se tiene en cuenta los datos de la composición, se refieren a continuación 

cuatro diferencias lexicales. La primera es que el EvMt y el EvLc enfatizan el 

aspecto obediencial de la reacción del interlocutor al coincidir en el uso del 

participio avkou,saj, (Mt 19,22a; Lc 18,23a). De igual manera, aunque el EvMc no 

coincide en el semitismo “cielos” (Mt 19,21e; Lc 18,22e: ouvranoi/j) en el que si 

coinciden el EvMt y el EvLc, esto es consistente en el Segundo Evangelio que con 

frecuencia se dirige a un público menos sensible a las sutilezas del mundo judío. 

La tercera se refiere al adverbio “todavía” (Mt 19,20c; Lc 18,22b: e;ti) que aquí 

aparece con un sentido de grado o incremento297. La cuarta, todavía más sutil, se 

refiere al uso en EvMt y EvLc de evfu,laxa (Mt 19,20b; Lc 18,18,21b) que con el 

tiempo aoristo y la voz activa ponen el énfasis en un evento ya cumplido de modo 

puntual y cabal, mientras el EvMc con el tiempo aoristo y la voz media pone el 

énfasis en la satisfacción personal298. En términos generales, si se prescinde de la 

discusión de la precedencia de un escrito sobre otro, se puede ver cómo estos 

acuerdos menores hacen más evidentes las opciones interpretativas de cada autor 

y la autonomía con la que ajustan la redacción de acuerdo a su plan de 

composición.  

 

2.4 LA INTERPRETACIÓN LEGAL: ANÁLISIS REDACCIONAL Y 
COMPOSICIONAL  
 

                                                 
297 Bauer, Greek-English Lexicon, 400: “2. Pertaining to number –a. Mc 12,6; Mt 19,20; Lc 18,22”. 
298 Thayer, Greek-English Lexicon, fula,ssw: “by a usage foreign to Greek writings but very frequent in the 
Septuagint (cf. Winer's Grammar, 253 (238)), to guard for oneself (i. e. for one's safety's sake) so as not to 

violate, i. e. to keep, observe:  tau/ta pa,nta (the precepts of the Mosaic law), Mc 10,20. 



El Mandamientos y los Mandamientos     207 
 

Como se ha señalado en la introducción, esta segunda parte consta de dos 

capítulos interrelacionados temática y metodologicamente. Cada uno de los 

capítulos se centra en un texto particular, cuya elección (Mc 10,17-22 y 12,28-34) 

obedeció a la afinidad temática, lingüística y estilística que permite estudiar un 

aspecto poco estudiado en el EvMc: la interpretación de los mandamientos.  

 

Desde el punto de vista metodológico se ha señalado, tanto en la introducción 

como en el capítulo precedente, el alcance de la lectura propuesta por W. Wrede y 

desarrollada por Schmidt, Marxsen y Suhl. W. Wrede despejó el camino de una 

comprensión teológico literaria del EvMc al evidenciar la relevancia del motivo 

del «misterio mesiánico» como recurso propio del segundo evangelio, frente a una 

comprensión historicista desarrollada hasta el siglo XIX y abiertamente 

cuestionada por A. Schweizer. Casi simultáneamente, el trabajo de Schmidt hizo 

patente la importancia del «marco» narrativo frente a una consideración excesiva 

de las hipotéticas fuentes (documentos/tradiciones) del EvMc. Medio siglo 

después, W. Marxsen reivindicó el valor del trabajo redaccional del evangelista 

sobre las unidades formales de la tradición que Bultmann y Dibelius habían 

estudiado con gran precisión. La crítica redaccional ofrecía, entonces, las 

perspectivas necesarias para elaborar una comprensión global de la obra y 

evidenciar la intencionalidad manifiesta en el trabajo de composición y  

redacción. A. Suhl, como discípulo de W. Marxsen, supo señalar el valor de la 

interpretación marcana de la Escritura, particularmente de las citaciones y 

alusiones, para comprender el trabajo redaccional del evangelio.  

 

Este trabajo se prosigue ahora con el estudio de esta perícopa y la explicitación de 

su relación con la perícopa del ‘mandamiento principal’ (12,28-34) en la que la 

interpretación de los mandamientos alcanza su punto máximo.  

 

Como se ha indicado a lo largo de este capítulo, la redacción hace evidente la 

relación entre el conocimiento de los mandamientos para la realización del 

evangelio en el seguimiento de Jesús. El ‘programa redaccional’ que se propone al 

inicio del ministerio de Jesús (1,14-15) tiene su realización en el seguimiento 

(1,16-21a; 10,21), que, en esta perícopa, se presenta como actualización plena de 

la búsqueda de la «vida eterna» (10,17d.21g), por medio del cumplimiento de los 
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mandatos (10,20c). Los datos que apoyan esta apretada síntesis se ofrecen a 

continuación como balance del ejercicio previo. 

 

La perícopa del hombre acaudalado (Mc 10,17-22), tradicionalmente llamada del 

“joven rico”, del “hombre rico” o del “hombre acaudalado” es el único pasaje del 

evangelio en el que se aborda en conjunto la interpretación de los mandamientos 

de la segunda parte del Decálogo, ya que en otros pasajes precedentes se aborda 

alguno de los mandamientos por separado. Las discusiones en torno a los 

mandamientos conducen al pasaje del “hombre acaudalado” en el que las 

preguntas ya no giran sobre un precepto en particular, sino sobre un conjunto, 

tomado de la “segunda tabla”,  en el que se discute el problema de la relación justa 

con el prójimo, relación evidenciada en el respeto de unos mínimos derechos. Esta 

interpretación de conjunto de los mandamientos relativos al prójimo en este punto 

del EvMc que equivale a un poco más de la mitad del relato, tiene un carácter 

reasuntivo. Además se le conecta con el tópico de la “vida eterna”, frecuente en la 

literatura contemporánea de la época, pero relativamente escaso en el EvMc. El 

relato mismo, a través de las narraciones escénicas o diálogos entre los personajes 

crea un enlace inesperado con la entrega de los bienes a los pobres y el 

seguimiento. Es decir, se pasa de los mandamientos de la Torah a los imperativos 

de Jesús, pero sin introducir tópicos ni ideas de evolución, superación, perfección 

o abolición, sino que se presenta una continuidad en la diversidad, es decir, una 

relectura, actualización y aplicación. 

 

El método elegido, el «estudio crítico de la redacción», permite una comprensión 

articulada de cada uno de los pasajes que se estudian (Mc 10,17-22; 12,28-34) 

dentro del conjunto del EvMc, comprendido como una obra con una fuerte y clara 

unidad interna. La Crítica de la Redacción destaca el trabajo de composición y 

redacción que evidencia la fijación de la intencionalidad en una obra. El análisis 

redaccional se ha desarrollado por medio de tres encuadres –textual, intertextual y 

paralelo textual- con el fin de destacar cómo en cada uno de los niveles del texto 

opera el estudio de la intencionalidad mediante la redacción y la composición, 

más allá del simple análisis gramatical o lingüístico. 
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El encuadre textual se concentró en la determinación de las características 

redaccionales y composicionales de la perícopa del hombre acaudalado (Mc 

10,17-22). Primero, mediante el análisis de la composición con la ayuda de las 

herramientas incorporadas de la gramática textual, con el fin de determinar la 

disposición que la obra muestra en su configuración final. El balance de este 

primer análisis redaccional del texto permitió presentar el EvMc, en general, como 

una obra bien configurada en tres etapas (prólogo, Galilea, Jerusalén). La segunda 

etapa, presenta una subsección, llamada ‘del camino’, en la que tiene un papel de 

remate de la primera y de apertura de la tercera; en particular, también permitió 

presentar la perícopa 10,17-22 como una parte del díptico 10,17-22.23-31 y este 

díptico a su vez dentro de un díptico mayor 10,1-16.17-31 y de nuevo este dentro 

de un díptico que caracteriza el segundo anuncio pascual (9,30-50; 10,1-31). Este 

análisis muestra cómo los saltos y tensiones del texto y del relato se resuelven a 

favor de la dinámica narrativa planteada en la composición del texto. La 

disposición provee al texto de armonía y recursividad, pero a la vez le impone una 

dinámica en la que los acontecimientos relatados estructuran las decisiones de los 

personajes y el desarrollo de los temas. 

 

Luego, por medio de un estudio detallado de la redacción se estudiaron sus 

variantes textuales, sus tensiones textuales y su forma literaria. Se detectaron las 

mayores tensiones entre el primer segmento (vv. 17-22) y el segundo (vv. 23-31) 

que parece ser un segmento derivado y compuesto (v. 23-27.28-31), ya que 

yuxtapone enseñanzas de Jesús a propósito del tema anterior. La perícopa en 

cuestión (vv. 17-22) se inscribiría plenamente en lo que los autores llaman 

apotegma, paradigma o creía, con los matices que se le da cada una de estas 

denominaciones, pero considerando siempre que se trata de un relato breve que 

desarrolla una enseñanza mediante un diálogo a partir de una cuestión inicial. Esta 

insistencia es importante, porque con frecuencia las interpretaciones historizantes 

se concentran en detalles aislados, dejando de lado la enseñanza que allí se 

transmite y que es la razón de ser de esta particular forma literaria. La enseñanza 

tiene en su presentación inmediata y en su trasfondo una exigencia ética que se 

radicaliza en razón del signo temporal (kairo,j) y del acontecimiento en curso 

(basilei,a tou/ qeou /) lo que no permite postergar el cambio de mentalidad 
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(metanoe,w) y la confianza absoluta en ese anuncio salvífico (pisteu,ete evn tw/| 

euvaggeli,w|) que es el eje de toda la obra (Mc 1,15). 

 

Al pasar de este encuadre textual al encuadre intertextual, el análisis se desplaza 

hacia el texto veterotestamentario que aparece en el texto como evocación (Dt 6,4) 

y cita (Dt 5,16-20; Ex 20,12-16) y, a la vez, a la práctica interpretativa que 

subyace a este particular manejo del texto del AT. El interés de este análisis es 

continuar el estudio emprendido por A. Suhl, a partir del planteamiento de W. 

Marxsen, al notar las particularidades del EvMc en la interpretación de la 

Escritura Veterotestametaria y, sobre todo, lo concerniente a la parte nómica del 

Decálogo y de la šema que aparecen juntos en este primer texto por medio de los 

recursos de la citación (parcial) y la evocación, respectivamente. Este estudio, si 

bien en parte lo han retomado algunos autores, reseñados ya en el capítulo 

anterior, en conjunto se han detenido en los problemas del contexto histórico o las 

particularidades del segundo evangelio frente a otros escritos neotestamentarios, 

pero sin abordar el problema redaccional de la inclusión y de la estructuración de 

estos textos a partir de esas referencias veterotestamentarias y la práctica 

interpretativa que allí se evidencia. El balance de este análisis muestra la gran 

libertad del EvMc en la asunción de los textos veterotestamentarios y, en especial, 

la recursividad al colocar el texto de los mandamientos sobre el fondo de la 

unicidad y bondad divinas (cf. Dt 6,4-5)299 y sobre la preocupación por la forma 

de heredar la vida eterna. Sobre ese fondo teológico y religioso, alcanzan toda su 

dimensión los mandatos de Jesús de entregar todo a los pobres para alcanzar un 

tesoro en el cielo y para seguirlo a Él. Este análisis, al igual que el anterior hace 

evidente el trasfondo económico de las decisiones a las que Jesús llama con su 

exigencia de los mandamientos, de dar todo a los pobres y de seguirlo. Se 

configuran así los elementos estructurales del nuevo ethos que Jesús predica sin 

prescindir de lo esencial de la enseñanza veterotestamentaria. 

 

El paso al encuadre del paralelo textual ocurre cuando se reconoce que el texto 

aunque se lea en su autonomía no puede prescindir de la relación textual que se 

                                                 
299 En este pasaje aparece ya la formulación catequética “eiv mh. ei-j o` qeo,j” (Mc 2, 7c) como medio de 
cuestionamiento de parte de los Escribas a la pretensión de Jesús de “perdonar los pecados” y reaparece en el 
pasaje en cuestión como medio de reivindicación ética de la confesión unitaria de Dios (Mc 10, 18c). 
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establece con otras obras que presentan relatos semejantes, pero que no se pueden 

reconducir a la referencia intertextual como en el caso anterior. A diferencia de las 

obras actuales nacidas bajo las exigencias de la imprenta, cuyo paratexto está 

constituido básicamente por marcas diacríticas y de diagramación, el paralelo 

textual del texto antiguo estaba constituido por ese conjunto de textos simultáneos 

que contenían los mismos relatos y discursos, pero realizados literariamente en 

forma distinta (otros relatos, poesía, parábola, etc.). Este enfoque no se preocupa 

por el problema de la procedencia, sino por aquello de particular que tiene una 

obra que se puede reconocer solo de manera refleja, es decir, por la comparación. 

En el caso de la perícopa en cuestión, aparece con pequeñas variaciones en el 

EvLc y en el EvMt con otros énfasis. Aunque subsiste la composición díptica 

(hombre acaudalado + discusión con los discípulos), la disposición por etapas y la 

función del camino particular del EvMc es transformada en los otros dos. El 

balance de este análisis sirve para reconocer las particularidades de la 

composición marcana, en especial, tanto la disposición de la etapa del camino 

(8,27—10,52), como la incidencia de la concatenación de los anuncios pascuales 

(8,31; 9,31; 10,33-34) y la adecuación redaccional del material de la tradición a la 

perspectiva propia de la obra centrada en el evangelio (10,29). 

 

Una vez realizados estos tres análisis y al tener como conceptos centrales la 

intencionalidad de la obra, la redacción y la composición y los tres encuadres que 

permiten poner en evidencia las relaciones que esta perícopa establece con otros 

textos que están insertos dentro del texto (intertextualidad, paralelo textual), 

subsisten algunos temas que plantea esta perícopa y que se desarrollan más 

adelante en la secuencia del relato. La relación que se quiere destacar en este 

momento es la que se establece con Mc 12, 28-34 donde en un contexto de una 

discusión empática se suscita de nuevo el problema del valor de los 

mandamientos, pero ya no en orden a lo necesario para obtener en herencia la vida 

eterna, sino para establecer cuál de ellos es el primero y principal. Lo que propone 

una lectura redaccional es precisamente que se valore la obra como una instancia 

de comunicación en la que la apertura del relato provee las claves generales de su 

lectura y su despliegue, el desarrollo de los temas particulares. De modo que no 

hay que leer esa perícopa sólo en la articulación con la sección de los tres días en 

Jerusalén (11,1—13,37), sino dentro de la clave «evangelio» (Mc 1,1.14-15), y 
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dentro del desarrollo temático que ha tenido la interpretación de los 

mandamientos300 y, en particular, la enseñanza que se ha desarrollado en torno a 

ellos en el episodio del hombre acaudalado (10,17-22). La comparación sinóptica 

revela la conexión paratextual entre estos textos ya que el EvMt coloca el 

mandamiento del amor al prójimo en el contexto del “joven acaudalado (Mt 

19,16-22) y el EvLc ha colocado esa misma pregunta por la vida eterna en el 

diálogo con el legista, al igual que el precepto de amar a Dios y al prójimo (Lc 

10,25-28). Este traslape de textos ya da un claro indicio de la percepción que se 

tuvo del tema planteado por el EvMc en el texto del hombre acaudalado y por qué 

se hace necesario en un análisis redaccional mantener el itinerario de las figuras 

(los mandamientos, el amor, el prójimo) para comprender la intencionalidad de la 

obra como un dispositivo que no solo tiene el poder de anticipación, sino de igual 

manera el de la analepsis o retrogresión al recuperar el tópico de la interpretación 

jurídica y al colocar la cita de la šema. 

 

Aunque en el último capítulo se desarrollan los elementos fundamentales que 

permiten una interpretación de estos pasajes, sí se puede desde ahora señalar el 

valor que el conflicto como tal tiene para la comprensión de la figura y la 

propuesta de Jesús en el EvMc. Un examen bastante general de este tema en el 

evangelio nos muestra cómo el conflicto se presenta de manera reiterada y 

progresiva hasta conducir al gran enfrentamiento entre Jesús y las autoridades en 

Jerusalén (Mc 12, 28-34)301. El relato despliega, casi desde el comienzo, un 

conflicto velado que paulatinamente se hace más evidente, no solo entre Jesús y 

los escribas, sino igualmente entre Él y sus discípulos (Mc 10,23-31) y, por 

                                                 
300 En el texto aparece, luego, la cuestión de la jerarquía de los preceptos en la discusión del cuarto 
mandamiento del Decálogo (Mc 7, 9-13) con respecto al precepto litúrgico de las ofrendas o korbán, que 
plantea una problemática más general. La discusión prosigue en el texto sobre “lo puro y lo impuro” (Mc 7, 
14-23) en el que se vinculan las transgresiones graves, sean éstas actos o actitudes, con una comprensión 
ético-espiritual de la ‘pureza’ y no con una interpretación litúrgica (higiene, alimento, compañía). Aparecen 
allí varias de las transgresiones, sean acciones (vv.21-22: pornei/ai( klopai,( fo,noi( moicei/ai) prohibidas en el 
Decálogo o actitudes (pleonexi,ai( ponhri,ai( do,loj( avse,lgeia( ovfqalmo.j ponhro,j( blasfhmi,a( u`perhfani,a( 
avfrosu,nh) prohibidas en otras partes de la Ley. En el pasaje precedente, “sobre el repudio” (Mc 10, 1-12), el 
cuestionamiento se resuelve, en un primer momento “afuera”, con el recurso a la Escritura, contraponiendo 
una interpretación “dura” de la Torah (v. 4) que permite y legitima el repudio, con otra interpretación 
“principialista” (Cf. v. 6ª: avpo. de. avrch/j) de la Torah que apela a la igualdad carnal entre varón y mujer (vv. 6-
8); en un segundo momento “en casa”, la disputa se resuelve con la apelación al quinto mandamiento 
(moica/tai v.11). 
301 La confrontación en Jerusalén ocurre en primer lugar en la tercera entrada de Jesús en el Templo en los 
llamados “diálogos del templo” (11,27—12,34) y luego en el triple juicio del sanedrín, Pilatos y la multitud 
(14,53-65; 15, 1-15). 
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supuesto, con respecto a las expectativas religiosas de la época afincadas en un 

cumplimiento de los preceptos.  

 

Igualmente se puede señalar de manera provisional cómo la teología de la cruz es 

elaborada en términos de discipulado, pues en el conjunto de la sección y en 

función de los anuncios pascuales aparecen las exigencias de Jesús, las rivalidades 

entre sus seguidores y sus pretensiones no muy coincidentes con la propuesta 

“evangelio”. Estos problemas adquirirán una mayor dimensión en la sección de 

los tres días en Jerusalén que a continuación se analiza en función de la perícopa 

del mandamiento principal. 
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CAPÍTULO III Mc 12,28-34 EL PRIMERO DE LOS 
MANDAMIENTOS 
 

 

Se ha insistido en los capítulos anteriores en no hacer de las perícopas de menor 

extensión  la única unidad de análisis, sino en buscar la comprensión en la 

relación entre las partes y la obra y entre la obra y sus partes. La ‘perícopa’, como 

ya se ha señalado en varias reflexiones desde el comienzo, es una unidad básica de 

extensión del texto, determinada en lo fundamental por los criterios de la Crítica 

Literaria y de la Crítica de las Formas302. Sin embargo, para los propósitos del 

«estudio crítico de la redacción» que busca determinar la intencionalidad de la 

obra a partir del estudio de la «composición» y de la «redacción», esta unidad 

básica debe articularse dentro de la obra, en la cual aparece como parte de un 

todo.  

 

La unidad textual, por consiguiente, no está determinada fundamentalmente por la 

cohesión y coherencia interna de los segmentos menores llamados perícopas, sino 

que es necesario comprenderlos a partir de los procedimientos de cohesión de toda 

la redacción y de coherencia de toda la composición. Aunque se reconozca que 

una perícopa posee cierta unidad interna, sin embargo, la insistencia de este 

método consiste en realizar la comprensión a partir de la relación que se pueda 

establecer con la intencionalidad de la obra evidenciada en el desarrollo de la 

narración, en la recursividad retrospectiva y anticipatoria y, sobre todo, en el 

                                                 
302 Vielhauer señala con claridad dentro de su amplio análisis de la Historia de las Formas que el origen, tanto 
de la denominación como de los criterios y del uso, se determinó básicamente a partir de la búsqueda de 
unidad interna en los segmentos del texto o perícopas que la Formgeschichte identificaba como elemento de 
la tradición y en los que la Crítica Literaria buscaba una ‘fuente’ o sustrato común, véase Vielhauer, Historia, 
301-330. Cf. Rudolph Schnackenburg, “Zur formgeschichtlichen Methode in der Evangelienforschung”, ZKT 
85 (1963): 16-32; Ídem, “El método de la «historia de las formas» en la investigación de los evangelios”, Sel. 

Teo 3/12 (1964). 
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‘trabajo’ de redacción y composición, es decir, en la articulación del segmento 

textual de la perícopa con el conjunto de la obra como tal. 

 

Al aplicar este criterio a los segmentos menores, como es el caso de Mc 10,17-22 

y 12,28-34, se detectan inmediatamente unas posibilidades de interpretación que 

permanecerían implícitas en una lectura fragmentada, hecha sólo a partir de los 

criterios de la Crítica Literaria o de la Crítica de las Formas. 

 

Una de las conexiones más productivas, y sobre la que se quiere insistir en esta 

investigación, es la que se puede establecer entre el texto del primer mandamiento 

(Mc 12,28-34) y el texto del hombre acaudalado (Mc 10,17-22). Entre estos dos 

textos se presentan un buen número de conexiones temáticas, afinidades literarias 

y relaciones estructurales que permitirían dilucidar el tema de fondo que es la 

interpretación de los mandamientos y, en una perspectiva más amplia, el problema 

en general de la interpretación legal de los mandatos de la Escritura. 

 

Ya en las mismas versiones contemporáneas del EvMc aparece señalado en la 

concordancia del margen y en las notas esta conexión. Así, en la Synopsis 

Quattuor Evangeliorum de K. Aland viene señalado claramente esta relación en 

los paralelos que presentan para cada uno de estos textos. Igualmente, como se 

indicó en el capítulo primero, G. Minette de Tillesse ya se ocupó de señalar la 

relación intratextual entre Mc 10,17-22 y 12,28-34 al colocarlos bajo el tópico, 

más de corte paulino “Loi juive et Loi nouvelle”, pero al destacar la semejanza del 

esquema literario (Les controverses) y al señalar su valor kerigmático como 

proclamación de las exigencias del reino303. Sin embargo, no queda resuelto el 

problema del significado de estos pasajes al recurrir a la interpretación de una bien 

conocida enseñanza legal veterotestamentaria, con respecto a la intencionalidad 

global de la obra marcana. 

 

Al realizar el estudio de estos pasajes, en la perspectiva del «estudio crítico de la 

redacción» y en la simultaneidad de lo textual, intertextual y del paralelo textual 

                                                 
303 Minette de Tilesse, Le secret messianique, 149: no son “des disputes rabbiniques touchant l’essentiel de la 
Loi de Moïse, mais une proclamation des exigencias et la nature du Royaume”. 
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se podrá descubrir cómo el texto revela gran parte de su potencial significativo al 

colocar la interpretación bajo el signo de la articulación textual. 

 

El encuadre textual comienza por estudiar las variaciones del texto y las posibles 

lecturas con la ayuda de la Crítica Textual. Este paso es de particular significado 

en esta perícopa ya que sobre el texto establecido críticamente se articula la 

hipótesis de un auditorio originalmente judeocristiano. Con esta opción en la 

configuración final del texto, se aborda el estudio de la composición, recurriendo 

a las herramientas habituales de los MHC y a los aportes de la gramática textual, 

con el fin de establecer la estructura e interrelación entre sus partes.  

 

El segundo encuadre es el intertextual. Todos los textos establecen relaciones con 

textos previos y contemporáneos. La intencionalidad de estas conexiones, 

consciente o no, puede variar enormemente lo mismo que el uso específico que se 

le dé en cada parte del texto. El estudio del texto bajo el encuadre intertextual 

busca determinar el uso que efectivamente se le ha dado a un texto referenciado 

dentro de otro texto. En este caso, se trata de una cita veterotestamentaria que 

aparece duplicada así como de una evocación de la crítica profética a los 

sacrificios por parte del redactor. Bajo este encuadre se consideran los problemas 

que este pasaje suscita en cuanto al modo de interpretación y las consecuencias 

éticas que se derivan de tal comprensión. Una de las particularidades de los 

estudios previos es que se limitan a señalar la proveniencia del pasaje 

veteotestamentarios pero no discuten su función dentro de la perícopa y, en 

general, dentro del conjunto del EvMc. Además, hacen caso omiso de las 

particularidades del modo de interpretación tanto en la tradición como en la 

redacción. El presente estudio muestra que el texto que aparece en este pasaje es 

una forma intermedia entre el TM y la LXX, más cercano al papiro Nash. 

 

El tercer y último encuadre es el del texto paralelo. La lectura del paralelo 

sinóptico será de gran ayuda para comprender el enfoque particular del EvMc en 

relación con las re-elaboraciones del EvMt y del EvLc. Lo singular del EvMc 

radica en la manera particular como asume la interpretación del intertexto 

veterotestamentario mediante un modo de interpretación que, aunque contempla la 

realización del anuncio profético, se ocupa más de la actualización de esas 
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orientaciones éticas en los problemas típicos que afronta la comunidad discipular 

y que la distinguen de otros grupos judíos afines. 

 

Sin embargo, se debe reconocer que esta aplicación de los métodos del «estudio 

crítico de la redacción» es sólo una opción entre muchas, algunas de las cuales se 

señalaron en el estado de la cuestión planteado en el capítulo primero. 

 

La manera como varios estudios, reseñados en el primer capítulo, abordan este 

texto y sus posibles relaciones con otros pasajes de la misma obra, de las 

tradiciones veterotestamentarias y de los pasajes paralelos del EvMt y el EvLc 

permitió percibir la omisión de la comprensión redaccional de estos pasajes dentro 

del conjunto, el valor de la interpretación de los textos veterotestamentarios y las 

singularidades de la interpretación marcana en función de la intencionalidad de la 

obra.  

 

Dos autores se destacan por sus trabajos monográficos sobre el texto de Mc 12,28-

34. Por una parte, Keerankeri, bajo la perspectiva de una crítica redaccional 

sincrónica304, se concentra sobre el significado de la šema en Deuteronomio y del 

mandamiento de amor al prójimo en Levítico, para luego confirmar la plena e 

irrepetible realización de esta Escritura en la acción de Jesús, en cuanto “hijo de 

Dios” revelado en el bautismo y en la transfiguración305. Por otra parte, Peguero, 

con una metodología distinta de enfoque sincrónico, se pregunta por el alcance 

teológico de este texto en el contexto de los “diálogos del Templo” y remite la 

comprensión del pasaje a la perícopa siguiente (Mc 12,35-40), en la que se hace 

una reivindicación de la prelación del Mesías con respecto a cualquier figura 

davídica306. Estos autores son representativos de los enfoques metodológicos y los 

                                                 
304 Ya se ha señalado anteriormente la singularidad metodológica de este enfoque, porque en sentido estricto 
el «estudio crítico de la redacción» recupera y reinterpreta los resultados anteriores ―Crítica Textual (CT), 
Crítica Literaria (Crítica Literaria), Crítica de las Formas (CF)― e incorpora, dentro de su enfoque particular, 
los avances de los métodos lingüístico literarios, particularmente la pragmática y la gramática textual. Cf. 
Keerankeri, The Love Commandment in Mark, 18-19. 
305 Keerankeri, The Love Commandment in Mark, 244: “we discussed the two-fold consequence of Jesus’ 
fulfillment of the love commandment: (1) as an act of the Beloved Son (9,7); and (2) in its significance for the 
disciples as his instruction by example… his fulfillment of the love commandment is not only unique but also 
once-for-all and inimitable in a univocal sense”. 
306 Peguero, La figura de Dios, 361: “Citando el šema de Israel y presentando a Jesús como Maestro 
competente en la interpretación de la Escritura, el narrador no sólo atrae la atención del lector sobre la figura 
y la persona de Jesús, sino también lo exhorta, en sintonía con su estrategia comunicativa, no sólo a la 
práctica del mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo, sino también al reconocimiento del origen 
divino de Cristo, que determina la pertenencia plena al Reino de Dios”. 
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resultados de orientación cristológica que minimizan el problema interpretativo 

del AT característico del EvMc. 

 

Otros abordajes, más concentrados en la interpretación escriturística, legal e 

intertextual, como los de Loads y Loader, dejan de lado el necesario análisis de la 

redacción y la composición para la comprensión del pasaje, amén de tocar 

tangencialmente el trasfondo ético y la orientación espiritual. Para citar a Loader, 

por su difusión y aceptación, se puede reconocer que señala con gran acierto la 

diferencia entre el énfasis dado plenamente a las relaciones ‘agápicas’ por el 

personaje Jesús y el énfasis dado al tópico de los sacrificios por el personaje del 

escriba. Si bien esta diferencia es notoria y se mantiene en el presente estudio, no 

se puede dejar de lado el problema intertextual, el modo de interpretación, para 

concentrarse únicamente en la clásica antítesis entre nueva y antigua ley307, como 

ya se indicó anteriormente. 

 

Igualmente, se pueden señalar que van en la misma dirección las interpretaciones 

de los comentaristas más destacados. Estos conservan los tópicos habituales de la 

antítesis, de la eficacia de la promesa y del carácter marginal del trabajo de 

redacción y composición. Así, J. Gnilka, para recordar uno de los más notables, 

contrario a la posición de A. Suhl, se muestra partidario de la opinión clásica de la 

Crítica de las Formas que considera “que el evangelista recibió la perícopa en su 

configuración actual… se limitó a unir la perícopa con lo que antecede y con lo 

que viene a continuación”308. De manera semejante, el reciente comentario de J. 

Markus atribuye el texto final a una fuente previa y solo reconoce al trabajo 

redaccional del EvMc el encabezado (v. 28) y la conclusión (v. 34)309. Asimismo, 

la apreciación de M. E. Boring señala que “this is a unit of preMarkan tradition 

not bound to a particular time or place”310 y al enfatizar en los tópicos habituales 

de este pasaje: la apología de la autoridad de Jesús frente a los juedeocristianos; la 

                                                 
307 Loader, Jesus’ attitude towards the Law, 101: “The two commandments are therefore not, strictly 
speaking, a summary of the Torah at all. For the spirit of the anecdote is to contrast not a summary with part 
of what is summarized, but these two commandments as attitude (which, of course lads to behavior) with 
actions, and in particular, with cultic actions”. 
308 Gnilka, El evangelio según san Marcos, II, 190. 
309 Cf. Markus, Mark 8-16, 841. 
310 Boring, Mark, 342. 
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diatriba contra la legitimidad del Templo y el sistema sacrificial; la importancia de 

la figura de Dios311; la reivindicación mesiánica y una ética obediencial.  

 

Aunque se puede ampliar la lista, los otros comentarios escogidos se incluirán 

más adelante en los puntos particulares en discusión, por ahora baste señalar el 

escaso valor que se le da al trabajo de redacción y al de composición, a la ausencia 

de una discusión del modo de interpretación de la Escritura, en particular de la 

Torah, y a la desconexión total del influjo espiritual de esta particular aplicación 

de la Escritura a los problemas fundamentales de la praxis para la vida creyente. 

 

Después de esta breve reseña que simplemente condensa una parte de lo expuesto 

en el primer capítulo, el interés de esta indagación se dirige, ahora, hacia el 

estudio de Mc 12,28-34 que, de acuerdo con los lineamientos propuestos en la 

introducción, se realiza a partir de un «estudio crítico de la redacción» centrado en 

al análisis de la intencionalidad, evidenciada en el proceso de redacción y de 

composición. Como ya se ha señalado, la intencionalidad312 de una obra literaria 

es un elemento que aparece al menos de tres maneras: primero en las 

manifestaciones explícitas del texto al respecto que operan como un programa (cf. 

1,1.14.15 cf. Lc 1,1-4), luego en los pasajes reasuntivos en los que se da cuenta de 

la realización de esas manifestaciones y, aún con mayor evidencia, en los 

elementos de redacción y composición que están insertos en cada una de las 

perícopas. La mayor parte de los estudios anteriormente analizados, con 

excepción del de J. Peguero, muestran que en estos el análisis se limita a una 

Crítica Literaria de eventuales fuentes documentales y el análisis de la redacción y 

de la composición solo se indica en términos muy vagos, con lo que la 

explicitación de la intencionalidad, al menos en la perspectiva de Marxsen, es un 

asunto marginal en la explicación y comprensión del EvMc. 

 

El «estudio crítico de la redacción» que se propone como método de esta 

indagación, acoge algunos de los avances de la pragmalinguística y de la 

gramática del texto en lo que concierne a la estructura y función del texto. Por 

                                                 
311 La investigación de Peguero gira en torno a este tópico, Cf. Peguero, La figura de Dios, 7-11.  
312 Se sigue aquí en general el planteamiento de Ricœur, en esencial lo que respecta a la «fijación 
intencional». Cf. Ricœur, Teoría de la interpretación, 33-36.39-50. 
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esto, el texto se analiza tomando en cuenta su textualidad, es decir, el hecho de ser 

una comunicación verbal escrita, es decir ‘fijada’, que sigue una codificación 

(géneros literarios) y que, en el caso particular de estos escritos bíblicos, son 

expresión de un acontecimiento trasmitido en una tradición que ya ha 

documentado una parte del rico caudal de su mensaje, mientras otra parte sigue 

los cauces de la literatura oral hasta que un autor la redacta en una composición 

intencionada, dirigida y particular. Allí ciertamente no termina en esa tradición, 

sino que se enriquece con un texto que, al ser publicado, exige una interpretación 

acorde con su propia estructura y con la función que ese mismo texto adquiere en 

esa tradición para su comunidad lectora. 

 

El análisis del texto se realiza tomando como presupuesto los conceptos del 

«estudio crítico de la redacción» ya mencionados (intención, redacción, 

composición) bajo tres encuadres: textual, intertextual y paratextual.  

 

3.1 ENCUADRE TEXTUAL 
 

El encuadre textual hace evidente la realidad del texto escrito. Éste se entiende 

como un tejido de significaciones que fija el mensaje de una comunicación verbal 

entre un autor y su auditorio lector por medio de una obra codificada según unos 

requerimientos intencionales y unas posibilidades culturales, abriendo así el 

acontecimiento a una memoria en el tiempo. 

 

Esta tarea en el caso de los textos antiguos, y en particular de los textos bíblicos, 

impone la elección de un texto crítico entre el conjunto de variantes con la ayuda 

de los instrumentos de la Crítica Textual. Al igual que en el capítulo anterior, esta 

no es fundamentalmente una tarea técnica, sino una tarea interpretativa mediante 

la ponderación de aquellas variaciones que ofrecen mejores testimonios y que se 

ven corroboradas por el resto de la obra. El resultado de este trabajo, es por 

supuesto, una versión crítica considerada como texto final. 

 

La metodología del «estudio crítico de la redacción» recoge estos resultados y se 

impone una doble tarea, una de carácter netamente redaccional explora las 
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tensiones y los saltos que en ella habrían dejado hipotéticas fuentes y tradiciones; 

la otra, de carácter netamente composicional, examina las marcas textuales313. 

 

El análisis de la composición examina las marcas que estructuran el texto. En este 

momento se considera el pasaje a estudiar en su articulación con los textos 

precedentes, siguientes y sobre todo con la sección de la cual hace parte. Es decir, 

evidencian el trabajo de composición en la diferenciación de los elementos dentro 

de la unidad y a la vez valoran la función del segmento de texto dentro de la 

estructura global.  

 

El análisis de la composición se complementa con un análisis de la redacción que 

toma como punto de partida los problemas de sintaxis porque en ellos se pueden 

detectar tensiones y saltos que podrían tener algún valor para la determinación de 

las fuentes del texto, lo mismo que ciertas particularidades sociolectales y 

estilísticas de cada obra en general o, incluso, de cada perícopa en particular. La 

sintaxis, a su vez, debe ser explicada dentro de los indicios de unidad interna del 

texto, criterio básico de la Crítica Literaria que da cuenta del alcance de las 

tensiones y saltos a nivel de toda la perícopa y no solo de las oraciones y periodos. 

Luego esa unidad se examina a la luz de un factor formal, en el que pueden 

subyacer unas características comunes con otros textos en cuanto al esquema 

típico, a la temática habitual y a los eventuales contextos vitales en los que el 

texto se conservó y trasmitió. El resultado de este análisis puede dar buenos 

indicios de las transformaciones redaccionales que el texto pudo haber sufrido en 

el momento de ser incorporado en la obra en su configuración final. 

 

Las dos labores, –redaccional y composicional– se complementan, aunque la 

primera tenga un carácter más hipotético y la segunda un carácter más analítico. 

Sin embargo, dado el carácter particular del EvMc, en el que es más difícilmente 

                                                 
313 Cf. Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 172: “es difícil la exégesis de una perícopa que nunca 
existió como sección particular en la forma que la encontramos, sino que ha sido recortada de un todo. Hemos 
de tomar en serio, en efecto, el hecho de que ninguno de los evangelistas ofrece una suma de fragmentos 
particulares agrupados adicionalmente, sino que se da en cada uno de estos casos una obra de conjunto que no 
se puede posteriormente (si se tiene en cuenta la concepción del autor) cortar de nuevo en fragmentos. Si no 
se tiene esto en cuenta, se corre el siguiente peligro: por el hecho de saber que el material recogido en las 
obras antes, en algún tiempo, fue una predicación particular, se concluye que se debe continuar estudiándolo 
y, por lo tanto, cortándolo como material particular dentro del contexto general. Entonces, se intenta, 
mediante la exégesis, investigar la afirmación de tal perícopa y no se nota que, de hecho, sólo se está 
considerando un fragmento de los escombros de un todo”. 
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discernible una fuente o una tradición, después de algunas observaciones de 

Crítica Textual se pasa al estudio de la composición. 

 

A continuación, se hace el análisis de la redacción, es decir, se estudian los 

indicios de tensiones textuales para determinar la plausibilidad de reconocer 

vestigios del material tradicional, bien fuera este una tradición oral o un 

documento. Este trabajo es complementado con el análisis de la forma literaria, su 

posible categorización dentro de un género y los indicios de un segundo contexto 

vital (Sitz im Leben). El resultado de esta primera exploración ofrece elementos 

para establecer cuál podría ser el significado de este pasaje en el conjunto del 

EvMc. 

 

3.1.1 Tensiones en la transmisión del texto 
 

El significativo número de variantes, con sus respectivas lecturas, que se 

presentará a continuación da una buena percepción de las vicisitudes a las que se 

sometió este singular texto en la historia de su transmisión y que arrojan algunos 

datos significativos en la captación de la singularidad el EvMc frente a sus 

paralelos sinópticos314. De hecho, las variantes de esta perícopa son más 

abundantes y significativas que las de Mc 10,17-22 lo que daría un indicio de las 

orientaciones interpretativas alrededor de este texto. 

 

3.1.1.1 Jesús respondió... 
 

Las diferencias de esta variante muestran una preocupación permanente en los 

textos tardíos por sauvizar la rudeza estilística del EvMc mediante la introducción 

de partículas pospositivas y pronombres que suavizan el desarrollo del relato. 

 

Se presentan las siguientes lecturas respecto a la variante del v. 29. Desde el punto 

de vista de la crítica externa, la lectura avpekri,qh o` VIhsou/j aparece mejor 

sustentada (א B L   33. 892 pc bo) respecto a o` de. VIhsou/j ei=pen auvtw/| que 

                                                 
314 Esta indagación se aparta en esto de enfoques como el de Keerankeri que despachan el problema de Crítica 
Textual con una referencia genérica a algún comentario textual. Cf. Keerankeri, The Love Commandment in 

Mark, 23: “The commandment tol ove God in Mark 12,29-30 does not present any textual problems. B. 
Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, (1994) does not mention any serious problem 
concerning it. As there is scholarly consensus on the text as it stands, we shall take it as stabilized”. 
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tienen un apoyo relativamente débil, constituido en su mayor parte por 

manuscritos del tipo «cesariense» o mixto (Q 565 (W ƒ1) ƒ13 28 579). La lectura o` 

de. VIhsou/j avpekriqei,j ei=pen auvtw|/ parece una mejora estilística, característica del 

texto occidental315, que combina otras variantes y las funde en un texto más 

armónico (D 700 tr). La lectura o de Ihsouj apekriqh autw| presenta un texto (A 

(C U) K  M 118 124 2 157 1071), ligeramente mejorado con la adición de la 

partícula de y del pronombre de tercera persona autw que suavizan la rudeza 

habitual del EvMc. Sin embargo, desde el punto de vista de la crítica externa, la 

lectura avpekri,qh o` VIhsou/j constituye la mejor opción, ya que cuenta con el apoyo 

casi unánime del texto «neutral»; además esta lección constituye la lectio brevior, 

por lo que, con mucha probabilidad, en vista del fuerte respaldo textual dado por 

el códice Sinaítico y el Vaticano y dada la coherencia con el estilo y la sintaxis del 

EvMc, seguramente se debe preferir, como han hecho en el GNT. 

 

3.1.1.2 Porque el primero es... 
 

La lectura preferible es, evidentemente, oti prwth estin, ya que en este caso, 

como en el precedente, constituye la lectio brevior, además de que cuenta con un 

excelente respaldo textual de buena parte del texto «neutral» (א B L   579 u 

w). Las lecturas oti prwth pantwn twn entolwn (118 124 2 () [estin ƒ13]) y oti 

prwth pantwn entolh (A K Mc U 33 1424 [paswn M*] [estin authn C]) 

presentan algunas ‘mejoras’, característica del texto bizantino, y que, desde el 

punto de vista gramatical facilitan la lectura porque, en efecto, retoman las últimas 

palabras del versículo anterior (prwth/paj/entolh ) y ‘suavizan’ el texto 

haciéndolo más comprensible; se podría pensar que estas variantes son el 

resultado de una "mezcla" del texto occidental y del texto neutral. La lectura 

pantwn prwth es extremamente interesante porque presenta una variante que 

puede ser considerada lectio brevior et difficilior, por cuanto no atenúa el paso 

abrupto a la citación del A.T. y, como respaldo textual (D W  565 788 28 700), 

cuenta con manuscritos unciales adscritos al tipo occidental y cesariense316.  

 

                                                 
315 Zimmermann, Los métodos histórico-críticos, 36; O'Callaghan, Introducción a la crítica textual del Nuevo 

Testamento, 58. 
316 Metzger, Il testo del Nuovo Testamento, 67. 
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3.1.1.3 El Señor, nuestro Dios... 
 

Solo las lecciones akoue( VIsrahl( kurioj o qeoj sou y akoue( VIsrahl( kurioj o 

qeoj umwn (565) se apartan del peso abrumador de los testimonios (B א A C D K 

L Mc U W   33 579 w) que apoyan la lectura akoue( Israhl( kurioj o qeoj 

hmwn que evidentemente se impone desde el punto de vista de la crítica externa e 

interna. Las otras dos lecciones, akoue( VIsrahl( kurioj o qeoj sou ( 1424) y 

VIsrahl( kurioj o qeoj umwn, son un intento de armonizar el cambio de persona al 

interior de la cita de Dt 6, 4-5, fenómeno similar al que se presenta en el texto de 

la LXX, como se verá en la lectura intertextual.  

 

3.1.1.4 Con todo el corazón... 
 

La única variante importante en la lección kai. avgaph,seij ku,rion to.n qeo,n sou evx 

o[lhj kardi,aj sou  se refiere a la omisión del artículo thj en algunos manuscritos 

(B D* X 788 1346 ƒ13), como ocurre igualmente con el artículo siguiente antes de 

la palabra yuchj, donde el códice B repite la misma omisión. En vista del reducido 

número de testimonios que presentan esta omisión, de la necesidad de continuar la 

triada con el artículo y del hecho de que se trata de una cita de la LXX, podría 

pensarse que lo mejor es seguir la mayoría de los manuscritos y añadir el artículo 

como hacen en el GNT. Pero, es necesario estar atentos a no saltar, en este caso, 

tan a la ligera la variante del códice B ya que este uncial presenta el mismo 

fenómeno en Mc 12, 33; Mt 22, 37; Lc 10, 27 y “como conviene prestar atención 

a la relación entre las variantes”317, quizás es oportuno no descartar la lección del 

códice B. 

 

Respecto a los pasos paralelos de la LXXA Dt 6, 4-5;10,12; el pasaje de Jos 22, 5 

mantiene el artículo antes de la palabra "corazón", mientras que 2Re 23, 25 lo 

omite. Esto puede inducir a pensar que la forma kai. avgaph,seij ku,rion to.n qeo,n 

sou evx o[lhj th/j kardi,aj sou (F W () [w]  rell) se acerca más al primer grupo 

de textos, mientras la forma kai. avgaph,seij ku,rion to.n qeo,n sou evx o[lhj kardi,aj 

sou a 2Re 23, 25, pero sin cambiar la preposición. 

                                                 
317 Zimmermann, Los métodos histórico-críticos, 40. 
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3.1.1.5 Y con toda tu mente y todo tu entendimiento y toda tu fuerza... 
 

Aparte de la omisión del artículo en B, las lecturas kai. ex olhj yuchj sou kai ex 

olhj dianoiaj sou kai ex olhj thj iscuoj sou y kai ex olhj thj yuchj sou kai 

ex olhj thj dianoiaj sou kai ex olhj thj iscuoj sou (a L M U W  ) se pueden 

considerar prácticamente idénticas. Esta lección, acogida en el GNT, cuenta con 

un sólido y amplio respaldo textual que, desde el punto de vista de la crítica 

externa, determinan su inmediata elección. La lectura kai evx olhj thj dianoiaj 

sou kai ex olhj thj yuchj sou kai ex olhj thj iscuoj sou, atestiguada en el 

códice uncial A, presenta las mismas palabras que el uncial B y kai ex olhj thj 

yuchj sou kai ex olhj thj dianoiaj sou kai ex olhj thj iscuoj sou pero en un 

orden diverso, lo que se podría considerar como una simple inversión de términos 

dada la cercanía semántica entre yuchj y dianoia.  

 

La lectura kai ex olhj thj dianoiaj sou kai ex olhj thj iscuoj sou resulta 

extremadamente interesante ya que restablece la triada de términos que aparecen 

en Dt 6, 5, aunque no sigue la versión de la LXX sino más bien LXX 2Re 23, 25, 

con la única diferencia de que, en el segundo elemento, en vez de yuch coloca 

dianoia. Sin embargo, desde el punto de vista de la crítica externa esta lección no 

se impone ya que los manuscritos pertenecen a la tradición bizantina, también 

llamada Koiné318. Se podría pensar en el influjo de Mt 22,37, pero en este caso el 

orden de las palabras no permite tal suposición, como sí ocurre en el minúsculo 

1424 donde se percibe la influencia de Mateo. 

 

3.1.1.6 (...este es el primer mandamiento) 
 

Desde el punto de vista de la crítica externa, la omisión de la variante auth prwth 

entolh en los dos unciales más acreditados (a B), seguidos por un número no 

exiguo de testigos pertenecientes también al «texto neutral» (L  pc a co), 

permite, sin lugar a dudas, considerar la lectura que omite esta variante como la 

más probable. A esto habría que añadir que, en este caso, esta lectura puede ser 

considerada la lectio brevior.  

 
                                                 
318 Metzger, Il testo del Nuovo Testamento, 63. 
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La lectura propuesta en auth estin h prwth entolh, del manuscrito 1071 de tipo 

terciario cesariense319, tiene tal semejanza con Mt 22,38 (auvth. evsti.n h̀ mega,lh kai. 

prw,th evntolh.) que se puede considerar una armonización con el paso paralelo. 

Las variantes auth prwth entolh (A 2 69 788 1346c 124 700 A ƒ1 ƒ13 157 ) y 

auth prwth pantwn entolh ofrecen un texto «Koiné» (K U  33 579 1424) que 

"suaviza" el paso abrupto de este versículo al siguiente, donde se comienza con 

deutera auth y que tiene también un paralelo con Mt 22, 28. La lectura auth 

prwth ofrece un texto de tipo cesariense (D W  565 28), similar al que aparece 

en estos mismos manuscritos al inicio del versículo (pantwn prwth v. 29a) y que 

evidentemente es muy interesante ya que presenta una lectura que parecería no 

entrar en colisión con el estilo del evangelista. 

 

3.1.1.7 Uno es... 
 

La atestación de las formas oti eij estin o qeoj (D G  ƒ13 1582c 28 565 700), 

oti eij estin qeoj (E F H  1071), oti eij qeoj estin (W) y oti o qeoj eij estin 

(579) es escasa en comparación de la forma oti eij estin claramente apoyada por 

los principales testimonios del texto neutral (B a A K M U S Y L  ƒ1 33 157 

1424) y por un número considerable de testimonios de otros tipos textuales. Se 

podría pensar incluso que la forma oti eij estin es la lectio brevior y que las 

demás formas se originaron en armonizaciones con el versículo 29, o como 

simples adiciones aclaratorias para especificar el sujeto del predicado nominal. 

  

3.1.1.8 Con todo tu corazón... 
 

Respecto a la lección ex olhj kardiaj (B U  * [w]), se debe notar que el cod. B 

presenta, como característica particular, la ausencia del artículo antes de la palabra 

kardia, como ya se ha notado en Mc 12, 30 y como se podrá constatar más 

adelante en Mt 22, 37 y Lc 10, 27. La forma ex olhj thj kardiaj, acogida en el 

GNT, tiene a su favor el cod. Bezae (D rell) y la mayor parte de manuscritos, 

además del apoyo parcial del cod. Sinaítico y el cod. Regius. La lección ex olhj 

thj kardiaj sou (a L 1071 [w] ) añade un pronombre posesivo que se podría 

                                                 
319 Metzger, Il testo del Nuovo Testamento, 68. 
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haber originado en una armonización con Mc 12, 30; Lc 10, 27 y Mt 22, 37. 

Parecería entonces, que la lectura sin el pronombre posesivo sou es segura, 

mientras no se puede decir lo mismo respecto a la omisión del artículo, por lo que 

convendría colocarlo en un paréntesis cuadrado. 

 

3.1.1.9 Con todo el entendimiento y toda la fuerza 
 

A pesar de la existencia de diversas variantes, sólo las lecciones primera kai ex 

olhj thj sunesewj kai evx olhj thj iscuoj y segunda kai ex olhj thj sunesewj 

kai ex olhj thj yuchj kai ex olhj thj están ampliamente respaldadas, mientras 

las lecturas restantes están escasamente testimoniadas. La lectura primera tiene a 

su favor el respaldo de buena parte de los testigos alejandrinos (B (a) L W   28 

w), mientras la segunda lección se apoya fundamentalmente en textos bizantinos y 

mixtos (A K   ƒ13 157).  

 

La primera lección es, a la vez, lectio brevior et difficilior. Esta forma no se 

adecúa a los textos paralelos Mt 12, 30; Lc 10, 27 y Mt 22, 37. La segunda 

lección, en cambio, presenta una palabra (yuch) en la tercera posición que 

armoniza con Lc 10, 27 y que podría ser una adición orientada a restablecer los 

cuatro elementos enumerados en Mc 12, 29-30 o el resultado de una glosa. 

Teniendo en cuenta las posibilidades de transcripción es más fácil suponer que la 

palabra yuch que es una constante en todos los demás textos paralelos (Dt 6, 5; 

Jos 22, 5; 2Re 23, 25; Dt 10, 12; Mc 12, 30; Mt 22, 37) haya sido intercalada en el 

texto, que no pensar en que hubiera podido ser omitida. 

 

La lección kai ex olhj thj dunamewj kai ex olhj thj iscuoj presente únicamente 

en manuscritos de tipo cesarense ( 565) ofrece una lectura un poco 

desconcertante, pero asimilable a LXX Dt 6, 5, ya que junto con el cod. Bezae, 

sostienen las únicas variantes que retoman la palabra dunamewj. También es muy 

probable que, de forma independiente, los códices D  y 565 hayan cambiado o 

confundido la palabra sunesewj, tan escasamente representada en todo el NT y 

presente sólo en este versículo en todo el EvMc, por una palabra más conocida 

como dunamewj, que además es gráficamente muy parecida. La lección kai ex 
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olhj thj dunamewj kai ex olhj thj yuchj autou (D), además, añade la palabra 

yuchj que armoniza con los demás paralelos y un posesivo de tercera persona 

singular que se sale completamente del contexto de la frase.  

 

3.1.1.10 Balance: llamados, armonizaciones y antropologías 
 

Como se puede ver en este breve estudio, las variaciones de este texto son 

abundantes y significativas. Tal oscilación en la transmisión del texto presenta 

varias muestras de armonización gramatical, sinóptica y cultural. Las 

armonizaciones intentan acercar el texto marcano a su paralelo mateano que es 

más breve y omite la primera parte o llamado de la Šema. La armonización 

gramatical intenta darle más fluidez a los cambios abruptos entre los 

interlocutores y al paso entre la enunciación y la cita veterotestamentaria. La 

armonización cultural intenta hacer converger los elementos antropológicos 

cambiantes en el mandato de amar a Dios en la doble citación. Con todo, el texto 

crítico con algunas variaciones respeta lo que podría haber sido el texto original. 

 

De cualquier manera, este trabajo ayuda a reconocer algunos elementos singulares 

del EvMc entre los que se destacan la citación de la šema, el doblete de la cita 

veterotestamentaria y la variación en los elementos antropológicos del 

mandamiento del amor a Dios.  

 

El EvMc es el único que presenta un «doblete» de la cita Dt 6,4-5 en este 

episodio: en labios de Jesús en 12,29-30 y en la respuesta del escriba en 12,32-33. 

Los otros dos sinópticos introducen la cita una vez: Lucas lo pone en labios de un 

maestro de la ley mientras que Mateo lo coloca en labios de Jesús. Como ya se 

observó en el capítulo anterior, los dobletes constituyen una característica de la 

composición binaria del Segundo Evangelio y siempre están en función de 

profundizar y recrear un elemento presentado previamente. 

 

La otra característica destacada del EvMc es la doble presencia de la šema, 

ausente en el EvMt y EvLc. Aparte del fenómeno de la duplicidad, ya anotado, 

tiene la ventaja de revelar un posible público judeocristiano para el que esta 

oración caracteriza una espiritualidad que destaca la inteligencia de la fe 
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simbolizada por el corazón (hbr. lbb). Al mismo tiempo, coloca el mandamiento 

en un contexto vocacional o de llamado en el que la obediencia de la fe prevalece 

sobre la adhesión a un ideal abstracto de bondad. 

 

Sin embargo, el elemento textual más llamativo y desconcertante es la diferencia 

en la presentación antropológica del mandamiento de amar a Dios. En la citación 

puesta en labios de Jesús (v. 30: kardi,a, yuch,, dia,noia, ivscu,j) se mencionan 

cuatro elementos que se pueden organizar con la dualidad espiritual-corporal; en 

la citación puesta en labios del escriba aparecen los típicos tres elementos de la 

antropología semita (v. 33: kardi,a, su,nesij, ivscu,j). Como ya se ha dicho, el 

recurso del binarismo marcano no se reduce a la simple redundancia, sino que la 

reiteración siempre aporta nuevos elementos que proporcionan una nueva 

comprensión más allá de la simple disposición paralela.  

 

Los datos obtenidos en la comparación sinóptica de las variantes en las citaciones 

serán examinados en el encuadre intertextual, aunque ya aquí se anotaron algunas 

diferencias que pueden arrojar alguna luz sobre las singularidades en la redacción 

y composición del EvMc. 

 

3.1.2 Análisis de la composición 
 

El trabajo previo ha permitido fijar un texto final que, en lo esencial, coincide con 

el texto crítico del Novum Testamentum Graece (NA27) y del Greek New 

Testament (GNT4). La tarea que ahora sigue se dirige al estudio de la composición 

del texto, es decir, a su estructuración temática y estilísitica. Este estudio se 

concentra, sobre todo, en la disposición de las perícopas en conjuntos más grandes 

y articulados que están explícitamente indicados como tales en el texto por unas 

marcas o signos. En el caso del EvMc las marcas corresponden fundamentalmente 

a tres órdenes: el primero, es la estructuración geográfica narrativa en la que está 

inserta la progresión temporal; el segundo, es la disposición temática del texto que 

se vale de reiteraciones temáticas; el tercero, los recursos de distribución textual 

como los dípticos y trípticos. 
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En el capítulo anterior se mostró la función de empalme que cumple la sección 

intermedia del “camino” (8,27—10,52) para la estructuración geográfica narrativa 

de la obra. De hecho, esta sección constituye el final de la primera parte, centrada 

en Galilea y sus alrededores (Mc 1,16—9,50), y, a la vez, la salida hacia Jerusalén 

(10,1—16,8). Al mismo tiempo, esta sección está caracterizada por tres anuncios 

pascuales consecutivos (8,31; 9,31; 10,33-34) que tienen una función proléptica o 

anticipatoria del relato de la pascua (14,1—16,8) y por dos relatos de sanación de 

ciegos que fungen a manera de inclusión, de marco para la sección: al comienzo 

en Bethsaida (8,22-26) y, al final, en Jericó (10,46-52). La distribución textual 

actúa de manera más sutil, aunque no menos eficaz, al disponer el texto en 

segmentos que presentan ciertas regularidades en su extensión y temas: la sección 

del primer anuncio pascual (8,27—9,29) se divide en dos partes diferenciadas 

geográficamente entre la discusión en torno al anuncio (8,27—9,1) y la 

transfiguración seguida de un milagro (9,2-29); la sección del segundo anuncio 

pascual (9,30—10,31) también se puede dividir entre las discusiones en torno al 

anuncio (9,30-50) y las discusiones legales (10,1-31), dentro de las cuales aparece 

el texto que se analiza (10,17-22); la sección del tercer anuncio (10,32-52), no 

obstante su brevedad, se puede dividir en dos partes, diferenciadas temática y 

geográficamente, la primera relacionada con el tercer preanuncio pascual de 

camino a Jerusalén (10,31-45) y la segunda con la sanación del ciego Bartimeo a 

la salida de Jericó (10,46-52). Junto a los elementos anticipatorios contenidos en 

el triple preanuncio pascual (8,31; 9,31; 10,32-35), aparecen otros elementos 

analépticos que recuperan elementos de las secciones precedentes como la alusión 

al profetismo de Juan Bautista (8,28) o al abandono de los bienes para seguir a 

Jesús (10,28). Este trabajo de composición manifiesto en la disposición binaria y 

ternaria, la articulación  entrecruzada y tópica y la estructuración de acuerdo a un 

esquema geográfico-narrativo hace patente la fijación de una intencionalidad 

teológica. 

 

Este análisis, que se ocupa de detectar las marcas que hacen posible la 

composición, se aplicará igualmente para determinar la articulación de la perícopa 

del primer mandamiento (12,28-34) en el conjunto del ministerio de tres días en 

Jerusalén (11,1—13,37) y, en particular en la sección de los diálogos en el 

Templo (11,27—12,34). Esta propuesta se distingue de la investigación de 
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Keerankeri en cuanto asume las consecuencias de un enfoque redaccional al 

preguntarse por el significado de este pasaje en el conjunto del EvMc, por la 

relevancia de la interpretación de los mandamientos para la comprensión de este 

pasaje y por las singularidades de la obra marcana en la redacción de la perícopa 

del “mandamiento principal” en confrontación con los otros dos sinópticos.  

 

En contraste con Keerankeri y otros autores, esta investigación no tiene como 

foco central la diferencia entre el significado literal que los pasajes 

veterotestamentarios referenciados (Dt 6,4; Lv 19,18) pudiesen haber tenido en el 

contexto literario veterotestamentario y el que se les pudo haber dado en el EvMc. 

Aunque este problema se trata en el encuadre textual e intertextual, sin embargo, 

el enfoque prevaleciente es el del significado de estos pasajes en el conjunto del 

EvMc y su valor para especificar su manera de interpretar la Escritura y 

particularmente de la Torah y las eventuales implicaciones éticas de esta 

interpretación para la experiencia espiritual de sus lectores. La diferencia respecto 

al contexto literario que pueda haber entre las referencias veterotestamentaria y el 

significado que puedan tener Dt 6,4 y Lv 19,18 en los libros en los que ahora los 

encontramos no se consideran una cuestión decisiva en cuanto que el EvMc junta 

estos pasajes con entera libertad y porque existen testimonios, como la LXX y, 

especialmente, el papiro Nash, que muestran una variedad de tradiciones textuales 

que circulaban como textos devocionales, independientemente del contexto 

literario proveído por los libros de Deuteronomio y Levítico. A su vez, este 

enfoque se aproxima más al de Peguero Pérez, en cuanto valora las herramientas 

pragma-lingüísticas que permiten comprender las particularidades textuales de la 

obra marcana, pero, a diferencia de este autor, no se abandonan los datos que los 

MHC han alcanzado durante más de un siglo de investigación continua sobre el 

EvMc. 

 

3.1.2.1 Los primeros tres días 
 

La perícopa que se va a analizar, el primer mandamiento (12,28-34), está inserta 

en la sección del ministerio de Jesús en Jerusalén (11,1—13,37), precedida por la 

sección del camino (8,27—10,52) que fue objeto de análisis del capítulo anterior, 

y seguida por la sección del relato de la pasión (14,1—16,8) que es considerada, 
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con razón, el núcleo fundamental del EvMc. De modo que la explicación y la 

comprensión de la perícopa en cuestión tiene ya un marco composicional referido 

precisamente a la actividad, sobre todo profética y didáctica, de Jesús en 

Jerusalén320. 

 

A diferencia de la sección anterior del “camino” (8,27—10,52) en la que 

predomina el marco geográfico narrativo sobre cualquier indicación temporal, en 

la presente sección el marco geográfico se combina todo el tiempo con un 

esquema temporal que proporciona al relato una configuración composicional 

particular ya que junto al relato pascual (14,1—16,8) conformaría ‘una semana 

salvífica’. En efecto, en el texto se combinan unas indicaciones geográficas, en las 

que predomina el esquema fuera-dentro-fuera, con unas marcas temporales que 

indican el transcurso de un día y las complementa con un recurso estilístico al 

fijarlas como términos inclusores. 

 

En efecto, toda la acción comienza el primer día con la preparación de la 

aclamada entrada a Jerusalén y al Templo (11,1.11) y termina el tercer día con la 

lamentación frente al Templo ante la inminente destrucción (13,1-37)321. De 

hecho, el relato que correspondería al primer día (11,1-11) termina con una marca 

temporal enfática, muy al estilo del EvMc, en la que se informa que al atardecer 

(11,11: ovyi,aj h;dh ou;shj th/j w[raj), luego de que Jesús revisa perimetralmente el 

Templo, se aleja de Jerusalén. El segundo día (11,12-19) está indicado tanto en su 

inicio (11,12ª: th/| evpau,rion) como en su terminación (11,19: o[tan ovye. evge,neto), 

con algunas referencias temporales en su desarrollo (v. 13: kairo,j; v. 14: eivj to.n 

aivw,n). El tercer día es el más extenso, pero igualmente está marcado en su inicio 

con un adverbio temporal (11,19a: prwi>) y, aunque no tiene ninguna expresión 

temporal en la secuencia del relato correspondiente a este día, si aparece una 

marca temporal para el inicio del relato de la pasión (14,1: +Hn de. to. pa,sca kai. 

ta. a;zuma meta. du,o h`me,raj). Las marcas temporales son fundamentales para la 

                                                 
320 Esta indagación se distancia de la pretensión de Keerankeri que se pregunta “how Jesus himself has lived, 
observed it (love commandment in 12,28-34)?” y establece una vinculación directa con la pasión de Jesús, 
comenzando por el anuncio de la pasión (8,31) vista como expresión de la voluntad divina (dei/), confirmada 
por las escrituras (9,12.13; 14,11.27; cf. 1,2: ge,graptai) y explícitamente reconocida por Jesús mediante la 
contraposición entre el capricho humano y la voluntad divina (8,33). Keerankeri, The love commandment in 

Mark, 189.206-207. 
321 Para la asignación de la fecha del calendario hebreo véase Boring, Mark, 312; Marcus, Mark 8—16, 768.  
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estructuración del relato en una semana322, y junto a las marcas temporales dan 

una primera distribución del texto y un contexto geográfico, litúrgico y narrativo 

al relato. 

 

DÍA MARCA TEMPORAL REFERENCIA 
Día 1°: 10 de 
Nisán 

Atardece: 11,11: ovyi,aj h;dh ou;shj th/j w[raj 11,1-11 

Día 2°: 11 de 
Nisán 

Amanece: 11,12ª: th/| evpau,rion  
Atardece: 11,19: o[tan ovye. evge,neto 

11,12-19 

Día 3°: 12 de 
Nisán 

Temprano: 11,19ª (cf. 13,35): prwi> 
Pascua y ázimos 14,1: (+Hn de. to. pa,sca kai. ta. 
a;zuma meta. du,o h`me,raj) 

11,20—13,37 

 

Si se presta atención a las marcas espaciales se puede percibir claramente una 

distribución espacial del texto que diferencia entre lo que ocurre ‘fuera’ o ‘dentro’ 

de Jerusalén. En el primer día (11,1-11), la preparación y la marcha por el camino 

ocurren en Betania (11,1.11), fuera de Jerusalén, y la entrada al Templo solo 

reporta una revisión perimetral por parte de Jesús (11,11). En el segundo día 

(11,12-19) comienza con un signo profético fuera de Jerusalén (11,12-14) y luego 

un gesto profético en Jerusalén, la expulsión de los mercaderes del Templo. El 

tercer día (11,20—13,37) comienza fuera de Jerusalén con una enseñanza a 

propósito de la higuera seca (11,20-26), seguido de una extensa sección de 

diálogos con las autoridades dentro del Templo (11,27—12,34) y de una breve 

enseñanza (11,35-4), para terminar con un discurso escatológico, frente al 

Templo, fuera de Jerusalén (13,1-37). La disposición espacial conjugada con la 

distribución temporal muestra una dinámica, claramente indicada también en la 

secuencia verbal, en la que la tensión entre el estar fuera y dentro de Jerusalén y 

del Templo y la inminencia del desenlace pascual sirven de marco para los signos 

proféticos y las enseñanzas de Jesús. 

 

Los segmentos igualmente aparecen marcados mediante el recurso al uso 

reiterativo de términos idénticos o complementarios. En el primer día la palabra 

“Betania” (Bhqani,a) aparece al inicio (11,1) y al final (11,11) del segmento 

                                                 
322 Aunque se debe dejar de lado cualquier pretensión cronológica, como de hecho ha ocurrido desde hace un 
siglo por la exégesis histórico-crítica. 
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textual323 sugiriendo una inclusión. En el segundo día las expresiones 

complementarias “de madrugada” (11,12: th/| evpau,rion) y “al atardecer” (11,19: 

o[tan ovye. evge,neto) sirven de términos inclusivos para este segmento; a la vez, la 

palabra “Betania” (v. 11,12) sirve de gancho con la sección anterior y el texto la 

supone como lugar de retorno luego de la actividad en Jerusalén (11,1.11.12; cf. 

14,3). El tercer día, es un segmento mucho más extenso que los dos anteriores y 

prolonga la presencia de Jesús en el Templo, pero igual tiene en la palabra 

“temprano” (prwi>) un término inclusivo que abarca el tercer día desde el 

comienzo (11,20), hasta el final (13,35). El uso reiterativo de estas palabras en la 

distribución de los segmentos hace más visible el trabajo redaccional y 

composicional al fijar un patrón o una regularidad al decurso del relato, aunque 

sin uniformarlo monótonamente. 

 

Sin embargo, no se debe considerar que las marcas espaciotemporales y 

estilísticas aíslen el sentido de toda la sección del ministerio en el Templo (11,1—

13,37), puesto que aparecen algunas marcas de inclusión interna que entrelazan 

los segmentos, así como temas que se reiteran y se entrecruzan. Toda la sección 

comienza junto al Monte los Olivos (11,1) y en ese mismo monte termina (13,3). 

El episodio de la “maldición de la higuera” comienza en la mañana del día 

segundo (11,12-14) y concluye en la mañana del día tercero (11,20-21), con lo 

que se forma una inclusión en torno a la expulsión de los mercaderes del Templo 

(11,15-19). Además, en el discurso frente al Templo (13,1-37) la “higuera” se 

convierte en una parábola o ejemplo comparativo (13,28) del kairós. 

 

Al combinar estos signos textuales –espaciotemporales, estilísticos y temáticos– el 

relato provee un marco de interpretación para los contenidos que allí se expresan 

mediante varias formas literarias insertadas dentro de una narración continua. 

Cada uno de los segmentos que corresponde a uno de los tres días, comienza fuera 

de Jerusalén y termina igualmente fuera de Jerusalén. Esta dinámica permite hacer 

una distribución del texto en la que se observa cómo, conforme avanzan los días, 

se amplía cada una de las partes del esquema. 

                                                 
323 Aunque se pudiera pensar en una simple coincidencia, el hecho de que no aparezca nuevamente la misma 
indicación de salida y regreso a esta aldea en el segundo día, sino que suponga esta información, permite ya 
hacer una primera especificación del uso de esta figura con una intencionalidad de composición. 
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DÍA ESQUEMA REFERENCIA ACCIÓN 

 
1° 

Fuera 11,1-10 Preparación y marcha hacia Jerusalén 
Dentro 11,11ab1 Entrar y mirar en torno 
Fuera 11,11b2 Salir al atardecer hacia Betania con los Doce 

 
2° 

Fuera 11,12-14 La higuera sin higos 
Dentro 11,15-18 Expulsión de los vendedores y los mercaderes del Templo 
Fuera 11,19 Salir al atardecer de la ciudad 

 
3° 

Fuera 11,20-26 Reflexión en torno a la higuera 
Dentro 11,27—12,44 Triple diálogo con los jefes en el Templo 
Fuera 13,1-37 Discurso ante el Templo 

 

Aunque la imagen de este movimiento de los protagonistas sea reiterativa, sin 

embargo, presenta un incremento, o crescendo. Cada permanencia de Jesús y sus 

seguidores en Jerusalén se prolonga más que la anterior y, de manera simultánea, 

se intensifica la actividad allí realizada. De esta manera, la actividad fuera de 

Jerusalén, posterior a la actividad en el Templo incrementa hasta alcanzar la 

extensión de un discurso en el tercer día (13,1-37). 

 

Además de esto, el texto dinamiza el relato con la integración de varias formas 

literarias que convergen en la alternancia de narraciones y discursos en el mismo 

relato. De hecho, el relato combina narraciones lineales y narraciones escénicas. 

En las narraciones lineales se refieren acciones y acontecimientos que en algunas 

ocasiones se comentan brevemente. En las narraciones escénicas se presentan 

monólogos y diálogos en los que, ocasionalmente, se incrustan nuevos relatos. 

Esta alternancia de formas de comunicación verbal escrita dentro del marco 

espaciotemporal aporta elementos para comprender el trabajo de redacción y 

composición manifiesto en la configuración final del texto. 

 

Los signos espaciotemporales crean un marco en el que se desarrollan algunos 

temas que caracterizan el segmento y que, a la vez, vinculan esta parte del texto 

con secciones precedentes y, sobre todo, crean el fondo de un enfrentamiento 

directo entre Jesús y las autoridades del Templo. La temática gira en torno a los 

tres signos proféticos que corresponden a cada uno de los días. En el primer día, la 

entrada en el borriquillo u onagro recuerda la profecía de Zacarías (Zac 9,9). 

Aunque esta evocación se desarrollará más en el segundo encuadre, sin embargo 

es necesario señalar que toda la dinámica del texto gira en torno a este gesto 

profético. De hecho, con excepción del último versículo, todo el texto del primer 
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día se enfoca únicamente sobre esta acción. El texto del primer día es la 

finalización gloriosa, aunque no exenta de contradicción, del camino emprendido 

en Galilea (8,27; 10,1) y que aquí concluye con un camino (11,8a: o`do,j) tapizado 

con vestimentas y ramos. El texto crea un enlace explícito con la sección anterior 

(8,27—10,52) y coloca un primer gesto profético que desafía los valores de las 

autoridades del Templo, con lo que el conflicto que sirve de trasfondo a la sección 

de Galilea (1,14—9,50) se redefine en un nuevo espacio. 

 

En el segundo día, la expulsión de los mercaderes del Templo (11,15-18) es un 

gesto profético, respaldado con una cita de Isaías (Is 56,7) y con una evocación de 

una expresión de Jeremías (Jer 5,7). La acción concluye con una reacción 

extremadamente negativa por parte de las autoridades del Templo, sacerdotes 

principales y escribas. El texto crea un enlace con el tema de la admiración de la 

multitud por la enseñanza de Jesús que aparece desde el comienzo de la obra 

(1,22a)324. Asimismo, enuncia la actitud de temor o fobia hacia Jesús por parte de 

las autoridades (11,18c) y que conducirá en el segmento siguiente a un 

enfrentamiento abierto. Aparece, además, la primera parte de la escena del higo 

(11,12-14) que tendrá su conclusión en el siguiente segmento (11,20-26). 

 

En el tercer día, el gesto profético ocurre por el enfrentamiento abierto entre Jesús 

y las autoridades del Templo, sacerdotes principales, escribas y ancianos (11,27b). 

El texto de esta confrontación (11,27—12,12) ocupa una buena parte de la sección 

de los diálogos (11,27—12,34). El enfrentamiento continúa, aunque de forma 

velada, en la discusión con fariseos y herodianos que actúan como emisarios de 

los jefes del Templo (12,13), por el pago de los impuestos (12,13-17) y en la 

discusión entre Jesús y los saduceos (12,18-27)), partido al que pertenecían los 

sacerdotes principales (avrcierei/j). El signo profético presenta dos aspectos, por 

una parte la negativa de Jesús a legitimar su autoridad ante los líderes del Templo 

(11,27-33), por otra, la parábola de la viña que alude a estos líderes como siervos 

usurpadores de la herencia del hijo (12,1-12). El enfrentamiento, latente en la 

sección de Galilea (1,14—9,50) e insinuado al final de la sección anterior (11,18), 

se hace explícito y abierto en este segmento (12,12). Anticipa, así, lo que ocurrirá 

                                                 
324 Cf. Mc 1,22: evxeplh,ssonto evpi. th/| didach/| auvtou/; Mc 11,18: o;cloj evxeplh,sseto evpi. th/| didach/| auvtou/. 
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en el relato de la pasión, donde ya aparece una conspiración homicida (14,10-11). 

El texto también crea un enlace con el tema del reconocimiento de la autoridad de 

Jesús (evxousi,a) por encima de la de los escribas por parte del pueblo (1,22.27) y 

con la proclamación de la autoridad del Hijo del Hombre (2,10). 

 

En resumen, el análisis de la composición del segmento 11,1—13,37, a partir de 

las marcas textuales (espaciales, temporales, estilísticas), permite el 

reconocimiento de un texto articulado en tres grandes secciones (11,1-11; 11,12-

19; 11,20—13,37) que corresponden a los primeros días de una semana previa a la 

pascua narrada en el relato de la pasión (14,1—16,8). Cada uno de estas 

secciones, a su vez, se divide en una triple dinámica marcada por el movimiento 

desde Betania (fuera) hacia Jerusalén (dentro) y de allí hacia Betania nuevamente 

(fuera): primer día (11,1-10.11), segundo día (11,12-14.15-19) y tercer día (11,20-

26; 11,27—12,44). Cada una de estas secciones, igualmente, enlaza con secciones 

previas del texto y anticipa otras. Así mismo, cada una de ellas desarrolla como 

elemento central algún signo profético que proporciona un contexto para 

comprender el ministerio de Jesús en Jerusalén y el conflicto creciente que va a 

tener su desenlace en el relato de la pasión. En esta sección el texto alterna 

narraciones lineales en las que el relato progresa de manera acelerada 

comprimiendo los temas, con narraciones escénicas en las que los diálogos y los 

discursos expanden los temas. De hecho, el tercer día presenta una colección de 

diálogos (11,27—12,34) y monólogos (12,35-44) en la que se presentan 

puntualmente una serie de temas por medio de estrategias discursivas similares. 

 

3.1.2.2 El tercer día… 
 

Una vez que se ha obtenido una visión global de la composición del texto con la 

ayuda de las herramientas de la gramática textual, el análisis ahora se enfocará 

con mayor precisión sobre el segmento del tercer día en el que aparece el texto 

objeto de estudio. Como en el análisis anterior, se estudiarán las marcas 

composicionales que estructuran, cohesionan y distribuyen el texto. 

 

El tercer día presenta el texto más extenso de la sección del ministerio de Jesús en 

Jerusalén (11,1—13,37), pero a diferencia de los anteriores, presenta un gran 
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desarrollo en cada una de sus partes. El término “amanecer” (prwi<) sirve de 

inclusor externo de toda la sección al encontrarse al inicio (11,20a) y al final 

(13,35). Su estructura, como ya se señaló previamente, sigue una dinámica 

espacial en cuanto la progresión del texto está definida por la ubicación fuera 

(11,20-26; 13,1-37) o dentro de Jerusalén y del Templo (12,27-44). De la misma 

manera, mantiene un enlace temático al presentar la conclusión de la enseñanza de 

la higuera sin frutos iniciada en el segmento anterior (11,20-26; cf. 11,12-14), al 

retomar el conflicto con los jefes por la expulsión de los mercaderes del templo 

(12,12; cf. 11,18), al recuperar el tema de la aprobación de la gente (12,37c; cf. 

11,18d) y del temor que suscitaba la popularidad de Jesús entre los jefes (11,18c; 

cf. 12,12b). 

 

La distribución temática que aparecería al seguir esas marcas textuales, permitirá 

identificar un texto que se distribuye espacialmente en una secuencia concéntrica 

tipo A B A’325. Pero, un análisis semejante se puede hacer en cada una de las 

secciones (11,20-26; 11,27—12,44; 13,1-37), aunque aquí nos detendremos en los 

discursos del Templo (11,27—12,44). En efecto, los segmentos que relatan la 

actividad fuera de Jerusalén y del Templo (11,20-26; 13,1-37) corresponden a 

enseñanzas que Jesús dirige a sus discípulos en privado. De hecho, la presencia de 

las palabras “amanecer” e “higo” en los extremos, daría un buen indicio de un 

trabajo composicional. La primera enseñanza gira en torno al higo infructuoso 

(11,20-26) y la sección sirve de enganche o anclaje con la anterior (11,12-14), 

pero también de inclusión con el otro segmento fuera (13,28), de modo que tiene 

una función retrospectiva y anticipativa. Pero, como es evidente en un análisis 

más detallado, se detecta que la enseñanza de la higuera (11,20-21) y la enseñanza 

sobre la oración que aparece a continuación, están yuxtapuestas y el vínculo es 

producto del efecto redaccional. 

 

El otro segmento corresponde al llamado discurso apocalíptico (13,1-37) que se 

suscita a la salida del Templo por el comentario de uno de los discípulos ante la 

magnificencia de la edificación (13,1). Al igual que otros textos precedentes326, 

aunque éste de mayor extensión, la ocasión del discurso la suscita una cuestión 

                                                 
325 A = 11,20-26; B = 11,27—12,44; A’ = 13,1-37. 
326 Cf.  8,34—9,1; 9,38-50; 10,41-45. 



El Mandamientos y los Mandamientos     239 
 

planteada por uno de los interlocutores y, luego, replanteada por el grupo de los 

cuatro (13,2-4). La cuestión versa sobre el cuándo de la destrucción del Templo 

que proporciona el tema con el que comienza el discurso (13,5) y que se 

convertirá en anticipo de una de las acusaciones dirigidas por el mismo grupo de 

jefes (sacerdotes principales, escribas y ancianos) contra Jesús durante el juicio 

ante el sanedrín (14,53-58; cf. 15,29). Asimismo, el texto se enlaza con el anterior 

por el desplazamiento espacial (fuera-dentro-fuera) y por los términos reiterados 

al final del texto que se enlazan con algunos términos del comienzo del mismo 

discurso (13,2b.5b.9a.33a: ble,pw;), del segmento del tercer día (11,20; 13,35: 

prwi>; 11,28; 13,34: evxousi,a), y de la sección del ministerio en Jerusalén (11,1; 

13,3: to. :Oroj tw/n VElaiw/n; 11,11.19;13,35: o;yioj / ovye,).  

 

Una vez se ha comprendido la dinámica espacial (fuera-dentro-fuera) y la función 

que tienen los dos segmentos extremos (11,20-26; 13,1-37), se puede analizar con 

algún detalle la sección central que tiene como escenario el interior del Templo 

(11,27—12,44). Toda esta sección comienza (11,27b) y termina (13,1a) con la 

mención del “Templo” (i`ero,j) que sirve como término inclusor y como 

demarcación geográfica.  

 

En este segmento (11,27—12,44) se pueden verificar dos tipos de texto: el 

primero, contiene una serie de diálogos (11,27—12,34); el segundo, contiene 

únicamente monólogos (12,35-44). Los diálogos, a su vez, están distribuidos en 

un díptico. La primera parte del díptico (11,27—12,17) comprende dos diálogos: 

el primero de ellos (11,27—12,12), se refiere a la discusión entre Jesús y un grupo 

de jefes compuesto por los sacerdotes principales, los escribas y los ancianos; el 

segundo, el diálogo con los fariseos y los herodianos (12,13-17). La segunda 

parte, compuesta por otros dos diálogos: el primero es el diálogo con los saduceos 

(12,18-27); el segundo, por el diálogo con el escriba sobre el mandamiento 

principal, objeto de esta investigación (12,28-34). El segundo tipo de texto se 

refiere a tres breves enseñanzas en forma de monólogo (12,35-44) que aparecen 

después del cierre del segmento anterior con una constatación (12,34c). Esta 

sección comienza (12,35a) y termina (13,1a) con la mención del “Templo” (ìero,j) 

que sirve como término inclusor. De manera semejante al anterior, el texto se 
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puede presentar como un díptico cuya primera parte se referiría a los escribas 

(12,35-40) y la segunda, al ejemplo de la viuda (12,41-44). En la sección 

completa (11,27—12,44), sea en los diálogos o en los monólogos, igualmente se 

verifica la alternancia entre la narración lineal en tercera persona, y la narración 

escénica en segunda y tercera persona. Este trabajo de organización y disposición 

evidencia una intencionalidad composicional en la que la redacción ha cuidado de 

integrar los relatos particulares en un relato global que les da su configuración 

final. 

 

Resta, ahora, por abordar en detalle el análisis composicional de la perícopa del 

“mandamiento principal” (12,28-34), en particular en lo relacionado con su 

articulación, función y especificidad en el conjunto. 

 

3.1.2.3 Uno de los escribas… 
 

El análisis precedente ha ayudado a entender la disposición binaria del conjunto, 

en particular la alternancia de diálogos (11,27—12,34) y monólogos (11,35-44), la 

yuxtaposición de dípticos (11,27—12,12; 12,13-34) y la intercalación entre 

narración lineal y escénica. Los dípticos, en particular, evidencian un trabajo 

singular en la distribución del texto, puesto que cada una de las particiones 

muestra, a su vez, una nueva redistribución binaria que hace evidente un 

cuidadoso trabajo de composición. Además, cada una de las partes muestra algún 

tipo de conexión que va desde la simple yuxtaposición de los segmentos, el uso de 

expresiones o términos de enlace, hasta la concatenación narrativa del relato. 

 

La perícopa del “mandamiento principal” (12,28-34) corresponde al cuarto 

elemento del doble díptico de la sección de los diálogos del Templo (11,27—

12,34). Como ya se vio, esta sección se divide en dos partes: la primera tabla 

(11,27b—12,17) está constituida por dos diálogos que tienen como protagonistas 

a los líderes del Templo  y del pueblo (11,27b—12,12) y a los escribas y 

herodianos como emisarios de este grupo para el segundo diálogo (12,13-17); la 

segunda tabla, está compuesta por dos diálogos  consecutivos (12,18-27.28-34) 

que tratan sobre cuestiones legales.  
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El cuarto diálogo, desde el punto de vista de la composición, presenta una clara 

vinculación con respecto al diálogo anterior, a la sección de los diálogos del 

Templo y, en general, al tercer día y a todo el ministerio en Jerusalén. Algunos 

términos como “Dios” (qeo,j) sirven no sólo para dar un énfasis semántico al 

texto327, sino que también constituyen un gancho entre el final del tercer diálogo 

(12,26.27) y el comienzo del cuarto diálogo (12,29-30). De manera semejante, la 

reiteración del verbo “preguntar” (12,28a.34c: evperwta,w) enlaza con el diálogo 

anterior (12,18c) y con el primer diálogo (11,29). De manera semejante, el cuarto 

y último diálogo hace una articulación explícita con el primer diálogo (11,27—

12,12) mediante una clara referencia al grupo de escribas (12,28) que, junto con 

los otros líderes populares y religiosos, cuestionan la autoridad de Jesús (11,28). 

Este es el sentido del uso partitivo del numeral “uno” (ei-j), seguido de la 

construcción en genitivo (tw/n grammate,wn) y la calificación de los diálogos 

anteriores como discusiones (suzhtou,ntej). El cierre de la sección de los diálogos 

del Templo (12,34c), no solo concluye el texto precedente en torno al 

mandamiento principal, sino que también clausura por completo la sección 

(11,27—12,34) y el tipo de texto centrado en el diálogo. De este punto en 

adelante, y hasta el final de esta sección (13,37), predominará el texto 

monológico.  

 

También desde el punto de vista de la composición es importante reconocer cómo 

la perícopa del “mandamiento principal” (12,28-34) se organiza claramente en 

forma de díptico en lo que tiene que ver con la respuesta a la cuestión inicial (v. 

28b), planteada por el interlocutor. En efecto, la respuesta de Jesús (vv. 29b-31) 

encuentra un texto equivalente en la respuesta del escriba (vv. 32b-33). Si bien la 

respuesta de Jesús contiene una numeración (29b: Prw,th; 31a: deute,ra) y el 

imperativo de la šema (v. 29c: :Akoue( VIsrah,l), en los dos textos se encuentran 

las tres partes de la respuesta y una reafirmación de ella: 1) la unicidad de Dios; 2) 

el mandato del amor a Dios; 3) el mandato del amor al prójimo; reafirmación del 

valor del mandamiento. Esto daría para considerar que el texto presenta una 

configuración muy particular en la que el recurso del binarismo, habitual del 

                                                 
327 El trabajo de Peguero gira en torno a la relevancia de la referencia a Dios en el texto y su importancia para 
la determinación de la identidad de Jesús, que es la pregunta central del EvMc (Mc 8,27-30). Cf. Peguero, La 
figura de Dios, 14-16. 
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EvMc, es empleado con gran creatividad. Este mismo texto se muestra en el 

EvMc muy particular en el conjunto de la tradición sinóptica como se verá más 

adelante en el encuadre intertextual. 

 

PARTES vv. 29b-31 vv. 32b-33 

1) unicidad de Dios 
29eku,rioj o ̀ qeo.j h`mw/n ku,rioj ei-j 
evstin( 

ei-j evstin kai. ouvk e;stin a;lloj 
plh.n auvtou/\ 

2) mandato del amor a 
Dios 

30kai. avgaph,seij ku,rion to.n qeo,n 
sou evx o[lhj th/j kardi,aj sou kai. 
evx o[lhj th/j yuch/j sou kai. evx 
o[lhj th/j dianoi,aj sou kai. evx o[lhj 
th/j ivscu,oj souÅ 

33akai. to. avgapa/n auvto.n evx o[lhj 
th/j kardi,aj kai. evx o[lhj th/j 
sune,sewj kai. evx o[lhj th/j ivscu,oj 

3) mandato del amor al 
prójimo 

31bVAgaph,seij to.n plhsi,on sou w`j 
seauto,nÅ mei,zwn tou,twn a;llh 
evntolh. ouvk e;stinÅ 

33bkai. to. avgapa/n to.n plhsi,on ẁj 
eàuto.n perisso,tero,n evstin pa,ntwn 
tw/n ol̀okautwma,twn kai. qusiw/nÅ 

4) reafirmación del 
mandamiento 

31cmei,zwn tou,twn a;llh evntolh. ouvk 
e;stinÅ 

perisso,tero,n evstin pa,ntwn tw/n 
ol̀okautwma,twn kai. qusiw/n. 

 

A la vez que se señalan estas conexiones y semejanzas, también es necesario 

señalar algunas diferencias que permiten distinguir, desde un punto de vista 

composicional, la segunda parte del díptico (12,18-34), de la primera (11,27—

12,17) y el cuarto diálogo (12,28-34), del tercero (12,18-27). Se puede verificar 

que el cuarto diálogo y el tercero que conforman la segunda parte del díptico de 

los diálogos del Templo, se centran en un asunto escriturístico, enunciado 

explícitamente, a diferencia de la primera parte del díptico (11,27—12,17) 

centrado en la autoridad de Jesús y en la prueba a la que es sometido por parte de 

fariseos y herodianos. De hecho, tanto en el tercer diálogo como en el cuarto la 

cuestión fundamental planteada por los interlocutores (saduceos, escriba) a Jesús  

gira en torno a la interpretación de la Escritura, en particular, al cumplimiento y 

ponderación de sus mandamientos. Mientras el tercer diálogo alude a la “ley del 

levirato”, presentada allí como escritura mosaica, el tercer diálogo presenta el 

problema de la ponderación de los mandamientos. En  cualquier caso los dos 

primeros diálogos (11,27—12,17) giran en torno a la legitimidad de la autoridad 

de Jesús y a la licitud de su enseñanza y, aunque puedan tener un trasfondo 

escriturístico, lo cierto es que la cuestión no se dirime en ninguno de los dos casos 

con un argumento escriturístico, como sí ocurre en los dos últimos diálogos. 

 

Respecto a la diferencia que se puede presentar entre el tercer y cuarto diálogo, 

aparte de la más obvia, relacionada con el tema, se encuentra una muy notoria que 
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es el paso de un ambiente de diálogo polémico al de diálogo conciliador. Esto ha 

dado pie para que se proponga que el cuarto diálogo pertenece a un género 

literario distinto328, sin embargo, dejando para el análisis redaccional este 

problema, sí se puede ya dejar anotado que esta diferencia en la confrontación de 

los interlocutores da lugar a algunas de las particularidades de esta perícopa en la 

que hay una aprobación directa, aunque parcial, del parecer de los interlocutores.  

 

Una de las consecuencias más notables de esta diferencia es la doble 

interpretación de la šema y del mandamiento de amar al prójimo en la 

intervención de Jesús y del escriba que ponen en evidencia puntos de vista 

coincidentes, aunque desde horizontes interpretativos contrastantes. Otra, muy 

notable, es el comentario aprobatorio con el que concluye la escena relatada en 

esta perícopa en la que se declara la proximidad del escriba con la propuesta del 

reino (v. 34b) y que evidencia en la redacción un esfuerzo por matizar la figura 

antagónica del escriba. 

 

En términos generales, esta perícopa presenta una compleja composición que, sin 

embargo, se sirve de algunos esquemas muy sencillos como el de la apertura y el 

cierre del segmento, la pregunta y respuesta y la distribución binaria. Así se puede 

constatar cómo el segmento textual comienza con una apertura en la que se nos 

presenta al interlocutor (v. 28a) y al final se cierra el texto con una conclusión del 

episodio (v 34ab), a la que se añade una conclusión general de la sección (v. 34c). 

De la misma forma, la estrategia del texto329 usa el mecanismo binario de la 

pregunta y la respuesta, con lo que se logra no solo entrecruzar las intervenciones 

de los personajes, sino que también sirve de recurso de composición que permite 

desarrollar el texto de manera coherente. De modo que la pregunta con la que el 

escriba, en calidad de interlocutor, abre el diálogo con Jesús, permanece como 

fondo del asunto que se resuelve en el texto330. Asimismo, las respuestas a la 

pregunta se dividen en dos partes, una que es la citación de la escritura (vv. 29b-

31ab; 32b-33e) y otra que es una reafirmación de esa misma respuesta (v. 31c; 

                                                 
328 Keerankeri le dedica varias páginas a este problema para diferenciar si se trata de un diálogo polémico, de 
un diálogo escolar o de otra clase de diálogo. Cf. Keerankeri, The love commandment in Mark, 71-74. 
329 Grosser, Narrativa, 27: “si asume che in ogni narrazione vi sia una strategia comunicativa volta ad indurre 
nel lettore certe domande e certe attese piuttosto che altre”; Peguero, La figura de Dios, 103. 
330 Otro tanto puede decirse de Mc 10,17-22 en el que la pregunta, aunque tiene un resultado intrigante, se 
mantiene como la cuestión de fondo a la que el texto da respuesta. 
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33f). Este sucinto análisis ayuda a entender cómo el texto, por medio de esquemas 

extremadamente simples, logra una composición muy compleja al servicio de la 

fijación de una intencionalidad. De igual forma, la composición sirve de medio 

para vincular los tópicos principales del EvMc331, en este caso, el de las 

exigencias éticas de proximidad del reino (v. 34b: Ouv makra.n ei= avpo. th/j 

basilei,aj tou/ qeou/). 

 

3.1.2.4 Balance: la composición del conjunto de los diálogos del Templo 
 

El presente análisis ha mostrado cómo el EvMc ha dispuesto el material textual en 

un esquema tripartito que tiene como eje el entrecruzamiento de la alternancia 

espacial entre la permanencia «fuera» y «dentro» de Jerusalén y del Templo y la 

sucesión temporal de los tres días previos a la pascua. A semejanza de la sección 

intermedia precedente (8,27—10,52) que también está organizada en un esquema 

ternario (8,27—9,29; 9,30—10,31; 10,32-52) organizado en torno a la función 

anticipatoria de los tres preanuncios pascuales (8,31; 9,31; 10,32-33). Asimismo, 

la presente sección (11,1—13,37) tiene la función explícita de ofrecer los 

elementos textuales que hacen más comprensible el llamado “relato de la Pasión” 

(Mc 14,1—16,8). Al mismo tiempo, ofrece elementos explícitos de enlace con el 

relato precedente como, por ejemplo, la alusión al Bautismo de Juan (Mc 11,30-

33 cf. 1,4-8) o la referencia a la reacción de la multitud a la predicación de Jesús o 

al conflicto entre Jesús y los escribas y fariseos (Mc 11,18c; cf. 1,22.27). 

 

El análisis ha evidenciado cómo el ministerio de tres días en Jerusalén332 

conforma junto con el relato de la pasión (14,1—15,47) un esquema semanal  que 

concluye en el octavo día con la resurrección (16,1-8). La relevancia de este 

esquema radica precisamente en su capacidad de presentar una distribución 

armónica y progresiva de los signos proféticos de Jesús y de su enseñanza durante 

los tres primeros días. Los signos comienzan con la evocación del mesías humilde 

que entra montado en el borrico (11,1-11), sigue con la reivindicación del Templo 

como casa de Dios para todas las naciones (11,15-19) y termina con la parábola 

de los viñadores homicidas (12,1-12). La enseñanza, recupera el símbolo del higo 

                                                 
331 Para un planteamiento general del análisis de los tópicos, aparte de lo dicho en la introducción, cf. Stenger, 
Los métodos de la exégesis bíblica, 94-96. 
332 Peguero, La figura de Dios, 74. 
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frondoso e infructuoso (11,12-14.20-26) y continúa con la moneda (12,13-17), el 

conocimiento de la Escritura (12,18-33), el mandamiento principal (12,28-34), el 

origen del mesías (12,28-25-37), el valor de la generosidad y la preparación para 

la parusía. De hecho, el tercer día combina el signo profético con la actividad 

didáctica. 

 

El segmento textual que corresponde al tercer día amplía notablemente la cantidad 

de texto del esquema espacial ternario fuera-dentro-fuera (11,20-26; 11,27—

12,44; 13,1-37). La perícopa que corresponde a la ubicación fuera de Jerusalén 

(11,20-26) presenta, a su vez, un díptico en el que se yuxtapone la conclusión de 

la enseñanza de la higuera (11,20-21; cf. 11,12-14) a una instrucción sobre el 

poder de la oración (11,22-26). La sección de la actividad de Jesús dentro del 

Templo (11,27—12,44) también presenta una distribución binaria en la que se 

diferencian unos diálogos (11,27—12,34) de unos monólogos (12,35-44); 

igualmente la sub-sección llamada “los diálogos del Templo” (11,27—12,34) se 

subdivide en un díptico (11,27—12,17; 12,18-34) y cada una de las tablas de ese 

díptico se puede nuevamente dividir: la primera tabla contiene el diálogo 

polémico de las autoridades del Templo y sus emisarios (11,27—12,12) y el 

diálogo sobre el deber de pagar los impuestos imperiales (12,13-17); y, 

nuevamente, el primer diálogo sería un díptico cuyas partes corresponden, la 

primera, al dilema sobre el origen del bautismo de Juan (11,27-33) y, la segunda, 

a la parábola de los “viñadores homicidas” (12,1-12). Luego aparece una larga 

sección fuera del Templo que, desde el punto de vista espacial, se puede 

igualmente subdividir en dos partes: a la salida del Templo (13,1-2) y en el monte 

de los Olivos (13,3-37). Cada una de estas delimitaciones posee sus respectivos 

marcadores textuales: espaciales, estilísticos y temáticos. Como se deduce del 

análisis precedente, el EvMc presenta un cuidadoso trabajo de composición 

forjado a partir de esquemas ternarios y binarios que aprovechan la distribución 

espacial fuera y dentro de Jerusalén y del significado que las enseñanzas y los 

signos proféticos tienen dentro y fuera del Templo. 
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3.1.3 Análisis de la redacción 
 

La pregunta por la intencionalidad fijada en la obra se vale no sólo de los recursos 

recabados por la gramática del texto y la retórica bíblica, también es notable el 

empleo de tópicos, esquemas y modos de expresión presentes en la literatura 

religiosa precedente y contemporánea. En el caso del EvMc, abundan los 

materiales que desde M. Dibelius y R. Bultmann, han sido llamados «paradigmas» 

o «apotegmas» y que junto con el relato de la pasión (Mc 14,1—16,8) conforman 

el material tradicional de mayor abundancia. El «estudio crítico de la redacción», 

como paso ulterior de los MHC, se pregunta no sólo por la intencionalidad fijada 

en la configuración del texto, sino que también se pregunta cómo han sido 

articuladas las intencionalidades previas fijadas en las perícopas o pequeñas 

unidades trasmitidas por la tradición comunitaria y que reciben en los evangelios 

una articulación definitiva333. La Crítica de las Formas ha  intentado afanosamente 

por más de un siglo responder a la pregunta por la intencionalidad, el contexto 

vital y el mensaje específico de esas formas más breves que aparecen en los 

evangelios y que, según esta hipótesis, han sido incorporadas con mayor o menor 

elaboración en la forma final de la obra. Como bien se sabe, el mensaje de la 

comunidad primitiva fue trasmitido en unos modos de comunicación que eran 

familiares por la forma para sus usuarios, pero que eran capaces de contener la 

novedad del mensaje334. 

 

¿Cómo se procede, entonces, para determinar la intencionalidad de la forma breve 

y su articulación en la forma final335, mucho más extensa y elaborada? El análisis 

comienza por un breve estudio de las particularidades gramaticales (morfológicas 

y sintácticas) del texto que permita una aproximación básica al estilo de la obra. 

Luego se hace una breve reseña de las particularidades literarias del segmento, en 

especial aquellas relacionadas con las tensiones internas, los saltos, los códigos 

literarios para culminar con una caracterización de lo que se puede considerar 

como “genérico” y de lo que es mensaje propio. Este segundo paso combina las 

                                                 
333 Cf. Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 172: “Marcos empalma las tradiciones particulares casi 
siempre sólo con medios literarios muy simples y con modificaciones del material poco trascendentes”. 
334 Buss, Biblical Form Criticism, 15-20: “The task of form criticism is to go beyond subconscious 
knowledge. It brings patterns of speech into full, reflective awareness”. 
335 Para una panorámica general del «evangelio» como forma literaria, cf. Beardslee, Literary Criticism of the 

New Testament, 14-29. 
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herramientas habituales de la Crítica Literaria y de la Crítica de las Formas para 

intentar determinar el impacto del proceso de redacción y composición en la 

reconfiguración de la perícopa en la sección particular (11,1—13,37) y en la 

totalidad de la obra336. Para la perícopa en cuestión se sigue la opinión de A. Suhl 

quien considera que en este pasaje se puede percibir una intervención 

redaccional337 más notoria que la que se percibe en 10,17-22. Además, este dato 

se verá corroborado en la comparación sinóptica. 

 

3.1.3.1 Opciones interpretativas al interior del texto 
 

Las particularidades gramaticales del EvMc han sido objeto de amplios 

estudios338, este análisis se limitará a aquellas que resultan particularmente 

relevantes para la comprensión de Mc 12,28-34. Algunas características son 

comunes a la tradición sinóptica, mientras otras expresan particularidades de la 

obra. En todo caso, la función de este primer paso es subrayar cómo los procesos 

que han conducido a una configuración final de la obra se manifiestan en las 

particularidades lingüísticas, idiomáticas, sintácticas y estilísticas del texto. 

 

Dentro de los procedimientos estándar de los MHC el paso que se realiza a 

continuación se encuadra dentro de los procedimientos habituales de la Crítica 

Literaria. El propósito de este trabajo es favorecer el proceso de comprensión de 

la eventual historia de la redacción que subyace en la configuración final del 

texto. Para ello, se presta particular atención a las singularidades lingüísticas, 

idiomáticas y estilísticas que puedan dar algún indicio sobre las posibles fuentes 

del texto, bien sean estas tradiciones orales o escritas. De igual modo, a nivel de la 

sintaxis se presta particular atención a las pequeñas digresiones que indiquen una 

                                                 
336 Cf. Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 172: “ninguno de los evangelistas ofrece una suma de 
fragmentos particulares agrupados adicionalmente, sino que se da en cada uno de los casos una obra de 
conjunto que no se puede posteriormente (si se tiene en cuenta la concepción del autor) cortar de nuevo en 
fragmentos”. 
337 Suhl, Die Funcktion, 89; la opinión contraria cf. Gnilka, El evangelio según San Marcos Mc 8,27—16,20, 
190: “Se puede partir de que el evangelista recibió la perícopa en su configuración actual, si prescindimos de 
añadiduras insignificantes […] Este evangelista se limitó a unir la perícopa con lo que antecede y con lo que 
viene a continuación.”; cf. Boring, Mark, 342: “Like the preceding pericope, this is a unit of pre-Markan 
tradition not bound to a particular time or place”. 
338 Turner, The Style of Mark, 11: “Although scholars of various schools have sought to detect literary sources 
in Mark and to distinguish them by means of linguistic tests, the attempt has never succeeded because the 
various stylistic features cut right across the boundaries of any literary divisions that have yet been suggested. 
In consequence, it seems that although there may have been literary sources to begin with a final redactor has 
so obliterated all traces of them that Mark is in the main a literary unit from the beginning to 16,18, as 
foregoing analysis of the stylistic features will show”. 



248 INTERPRETACIÓN DE Mc 10,17-22 y 12,28-34 
 

hipotética reelaboración. Si se da un paso más, estos datos se pueden utilizar para 

detectar saltos y tensiones que se presenten de manera regular en toda la obra y 

que darían indicios sobre los materiales que se tuvieron a disposición en el 

momento de la redacción y composición de la obra. 

 

3.1.3.1.1 La cadena participial v. 28a: 
 

Esta primera parte del versículo que se suele atribuir a la redacción marcana, 

consigue por medio de la sucesión de cuatro participios (proselqw.n, avkou,saj, 

suzhtou,ntwn, ivdw.n), articular la perícopa (12,28-34) a la sección (11,27-12-34; 

cfr. 11,27—12,44) y crear un contraste con las controversias precedentes339. Al 

respecto se señala que “la multiplicación de participios es una de las 

características del estilo del evangelista”340. Esto se vería reforzado por la 

semejanza con otros pasajes en los que la estructura participial le da vivacidad a la 

introducción de un relato341, como en 10,2 y 12,18. Algo similar se encuentra en 

el participio genitivo absoluto con el que comienza el pasaje del hombre 

acaudalado (10,17). 

 

Sin embargo, debe prestarse atención al asíndeton entre los participios que 

aparecen en una sucesión  en la que se destacan el primero (proselqw.n) y el cuarto 

(ivdw.n). Estos participios presentan una acción previa o concomitante respecto al 

verbo principal (evphrw,thsen). El primero de ellos (proselqw.n) debe, entonces, 

entenderse como un participio gráfico que describe una acción precedente o 

concomitante con la principal (evphrw,thsen)342 y del cual depende la construcción 

siguiente, en la que aparecen los otros dos participios (avkou,saj, suzhtou,ntwn) que 

incrementan la información del sujeto de la oración (ei-j tw/n grammate,wn). Del 

mismo modo en la lectura debe considerarse que el tercer participio 

(suzhtou,ntwn) sirve de complemento directo del segundo (avkou,saj)343.  

                                                 
339 Nineham, Saint Mark, 323: “Verses 28a and 34b are fairly clearly Marcan constructions designed to adapt 
the story to its present position, and no doubt the point of putting it here is to emphasize, just at the moment 
when the rift between Jesus and the religious leaders is reaching its climax, the essential orthodoxy of Jesus 
and his faithfulness to the Law”. 
340 Taylor, Evangelio según san Marcos, 584; cf. Gnilka, El evangelio según San Marcos Mc 8,27—16,20, 
191: “característico de su estilo (EvMc) es el amontonamiento de participios (cf. 5,25-27)” 
341 Cf. Mateos-Camacho, El evangelio de Marcos III, 231. 
342 Cf. Nolli, Marco, 310-311. 
343 BW7, Passage notes: “Mc 12,28 proselqw,n — The participle could perhaps be diagrammed as modifying 
the main verb evphrw,thsen. But the approaching seems to me to cohere in context more closely with his act of 



El Mandamientos y los Mandamientos     249 
 

 

Al juntar estos datos, se puede inmediatamente colegir que una eventual 

intervención redaccional iría más allá de la simple conexión aleatoria e indicaría 

una cuidadosa construcción en función de una articulación fluida de la escena en 

la sección de los diálogos del Templo (11,27—12,34). De igual manera se puede 

señalar que el significado verbal de los participios (prose,rcomai, avkou,w, ei=don) 

caracteriza al escriba, en cuanto individuo, como un personaje positivo en 

contraste con la actitud polémica de los grupos anteriores. 

 

3.1.3.1.2 La buena calificación 
 

Otro elemento fundamental es el uso del adjetivo adverbial (kalw/j) para calificar 

positivamente en dos ocasiones (v. 28a.32) la respuesta (avpekri,qh) de Jesús desde 

la perspectiva del escriba. La calificación positiva (kalw/j), junto a la ya 

mencionada actitud solícita del personaje del escriba, sería indicativa de algunos 

valores del mundo del relato que la redacción quiere destacar, como la creencia 

compartida entre fariseos y cristianos acerca de la resurrección (cf. 12,18-27). De 

igual modo hace evidente el contraste de este pasaje respecto al ambiente 

polémico de las tres discusiones precedentes (11,27—12,12; 12,13-17; 12,18-27). 

 

3.1.3.1.3 El preguntar 
 

A lo anterior se puede añadir la caracterización del diálogo con la introducción del 

verbo “preguntar” (evperwta,w) que aparece cuatro veces en esta sección (11,27—

12,34) y la figura del escriba. En la perícopa, el verbo evperwta,w configura una 

inclusión externa (v. 28a.34c). En el conjunto (11,17—12,34), este mismo verbo 

sirve de término de enganche porque identifica la intervención del primer grupo 

(11,29) y del grupo de los saduceos (12,18). Junto al verbo “preguntar” aparece 

también reiterada la figura del escriba que es introducida con un numeral 

determinado con un genitivo partitivo (ei-j tw/n grammate,wn). Esta construcción 

particular remite a 11,27 donde aparece un grupo de interlocutores, entre los que 

                                                                                                                                      
hearing than with that of asking. To construe it with the main verb would imply that he stood at some distance 
listening, and then approached only to ask his question. It seems a more natural scenario to me that he 
approached, took in the debate as a listener, and then asked his own question as an involved party rather than 
as an interrupter”. 
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se cuentan los escribas (oi` grammatei/j) que desafían la autoridad de Jesús. De este 

modo, la intervención redaccional mediante una doble reiteración del verbo y de 

la figura del escriba ancla la perícopa en la sección y, al mismo tiempo, 

proporciona los indicadores textuales de la composición. Al mismo tiempo, la 

perícopa del primer mandamiento cumple la función de cerrar el segmento de los 

diálogos del Templo (11,27—12,34) que hace parte de la sección de la enseñanza 

o ministerio en el Templo que abarca una breve sección discursiva final (12,35-

44). 

 

3.1.3.1.4 La pregunta (v. 28b) 
 

La pregunta con la que el texto inicia la sección de la narración escénica (v. 28b) 

reviste una importancia particular en la comprensión del trabajo de redacción y 

composición patente en esta perícopa. La pregunta es un recurso frecuente en el 

género literario llamado apotegma o paradigma, como se ha visto en el capítulo 

anterior al estudiar Mc 10,17-22. En la perícopa del mandamiento principal el tipo 

de pregunta permite una respuesta que se aparte del estilo polémico de las 

preguntas anteriores y hace que se acerque más a lo que sería un “diálogo 

didáctico”, sin abandonar las características básicas del género. De igual modo, la 

pregunta mantiene la cohesión de todo el texto al exigir, por una parte, la 

respuesta de Jesús (vv. 29-31) y la confirmación del escriba (vv. 32-33) y, por 

otra, al permitir unificar el precepto de la šema y el del amor al prójimo en cada 

una de las respuestas.  

 

Sin embargo, como ya se notó en la sección de la crítica textual, las variantes 

muestran cierta oscilación respecto a la sintaxis de este versículo, lo que 

mostraría, como ya se dijo, cierta tendencia a suavizar el estilo marcano, pero sin 

que esto implique un cambio en el contenido ni en el tenor del interrogante. Una 

pequeña dificultad, notada en casi todos los comentarios y repertorios 

gramaticales, se refiere a cierta agramaticalidad de la construcción  prw,th 

pa,ntwn, ya que pa,ntwn solo puede ser considerado un adjetivo de género neutro o 

masculino y no concordaría con prw,th, que solo podía ir con pasw/n (cf. Mc 

6,33). 
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Esta dificultad ya fue notada en la historia de la transmisión, como se señaló en la 

parte de la crítica textual. Allí se verificó cómo en los manuscritos de tradición 

occidental y bizantina se omitió el adjetivo (D W Q 565, entre otros)344. Para la 

lectura que se presenta aquí se acoge la lección alejandrina de esta variante por los 

motivos ya expuestos. Pero, en cuanto al sentido habría que tener en cuenta la 

construcción siguiente v.31 (mei,zwn tou,twn a;llh evntolh. ouvk e;stin) que exigiría 

un sentido partitivo al genitivo pa,ntwn (de todos)345 y un valor genérico al 

sustantivo evntolh., en el sentido de “lo mandado”346.  

 

El alcance que se da, entonces, a la pregunta del escriba a través de los adjetivos 

poi,a y pa,ntwn, coloca la enseñanza de Jesús en una perspectiva muy cristiana y 

muy universal. El primer adjetivo interrogativo, bien sea leído en un sentido 

cualitativo, relativo o superlativo, inquiere no sólo por el dato, sino por la 

naturaleza del mandamiento dentro de un conjunto mayor (pa,ntwn)347. 

 

Los pasajes paralelos del EvMt y EvLc muestran claramente que el texto ha sido 

reelaborado en función de los enfoques cristológicos de esos relatos, en particular 

en Lc 10,25 donde la pregunta (Dida,skale( ti, poih,saj zwh.n aivw,nion 

klhronomh,swÈ) ha recibido una formulación igual a la de Mc 10,17, y se le ha 

incluido la famosa parábola del samaritano cuyo tema es el amor solidario 

universal 

 

La pregunta es, de igual manera, un recurso habitual en la literatura rabínica 

posterior, en la que la actividad escolar de la mnemotecnia la aprovecha para 

introducir elementos de clarificación respecto a cierta comprensión de una 

enseñanza, o a una práctica o incluso a una actitud. La singularidad de la 

elaboración cristiana radica, entre otros elementos, en la elección de una 

referencia que sirve de principio para todo el conjunto de preceptos y, a la vez, 
                                                 
344 Cf. Rius-Camps, El evangelio de Marcos, 348-49. 
345 Boring, Mark, 342: “the meaning is not ‘first of all the commandments’, but ‘first of everything’, i.e.. 
‘above all things, above everything else”; Para Taylor puede tratarse o bien de un uso estereotipado del 
adjetivo, como ya existía en el griego clásico o un semitismo “del posesivo en lugar del superlativo”, cf. 
Taylor, Evangelio según san Marcos, 585. 
346 Mateos – Camacho, El evangelio de Marcos III, 232: “¿Qué mandamiento es el primero de todos?”. 
347 Aunque Moulton I, 95; BDB 176, consideren que poi,a equivalga a ti,j, es bueno tener en cuenta que el 
EvMc utiliza con profusión y correctamente el interrogativo ti,j, cf. Taylor, Evangelio según san Marcos, 
585: “poi,a (11,28) puede significar ‘¿qué clase de? […] es más probable que en este pasaje poi,a equivalga a 
ti,j”. 
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permite universalizar la propuesta más allá de las particularidades étnicas, morales 

o culturales348. 

 

3.1.3.1.5 La duplicación de la enseñanza y de la confirmación 
 

La reiteración del precepto (vv. 28-31 ‖ vv. 32-33) suscita no pocas perplejidades 

entre los comentaristas que ven esta particularidad del EvMc como un añadido349 

o hipotizan350 que la fuente, para tener sentido cabal, solo llegaba hasta el v. 31. 

Pero, como se ha mostrado con anterioridad, el fenómeno del binarismo es 

frecuente en el EvMc y es, por el contrario, un signo claro de su actividad 

redaccional y composicional, con lo que la hipótesis de Suhl que atribuye mayor 

valor a la actividad redaccional en la obra quedaría bien sustentada. 

 

Para que la reiteración no sea vista como un simple procedimiento mecánico de 

reduplicación es necesario notar algunas diferencias en la extensión del texto, en 

los énfasis de los contenidos y en los modos y tiempos verbales como recursos de 

la redacción estudiados por la gramática textual. La primera gran diferencia 

aparece en la ausencia del mandato de escuchar (a;koue), asi como de toda la 

primera parte de la Shemá, como introducción del mandato del amor a Dios. 

 

La segunda diferencia, desde el punto de vista de la redacción, es el cambio en los 

modos y tiempos verbales entre los vv. 28-31 y los vv. 32-33, correspondientes a 

la cita (cf. Dt 6,4 y Lv 19,18). En la primera citación, el mandato de amar a Dios 

(v. 30a) y al prójimo (v. 31b) aparece en una forma (avgaph,seij) que igual podría 

ser de indicativo futuro, pero que, en cualquier caso, remiten a una acción 

permanente e inaplazable351; en la segunda, aparece (v.33ae) en infinitivo presente 

                                                 
348 El paralelo con la tradición rabínica hace evidente la singularidad de la propuesta cristiana y la reticencia 
de los intérpretes judíos a abandonar el tema de la primacía del sábado (Billerbeck, I, 357; Sabbat, 31a: “Lo 
que no quieras para ti no lo hagas para los demás: en esto se resume la ley, el resto es solo un comentario; ve 
y aprende”). Cf. Childs, Biblical Theology, 691: “In general, there arose a strong Jewish resistance to any 
tendency which might seem to subsume the individual commandments under a larger category, even when 
allowing some value judgments to be made between lighter and heavier commands”. 
349 Klaus Berger, Die Gesetzesauslegung Jesu. Ihr historischer Hintergrund im Judentum und im Alten 

Testamentent.Teil I: Markus und Parallelen, 183-88. 
350 Gnilka, El evangelio según San Marcos Mc 8,27—16,20: “La comparación con las referencias paralelas 
Mt 22,34-40; Lc 10,25-28 da pie para suponer que la perícopa, en un primer momento, habría llegado hasta el 
v. 31 y que v. 32-34 presentaba un comentario ulterior, pues Mateo y Lucas dejan fuera la repetición de los 
dos mandamientos mediante las palabras del escriba”. 
351 De hecho en castellano se podría traducir con un futuro “amarás”, con el imperativo “ama” o con una 
perífrasis obligativa “habrás de amar”. 
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sustantivado (to. avgapa/n) con el carácter propio del infinitivo de ser una tarea 

pendiente o una acción enunciada. Estas diferencias en el número de verbos y en 

su morfología aparecen como marcas del texto que bien hubiese podido contentar 

con una repetición literal (verbatim). En cambio, tenemos procedimientos ya 

estudiados por la gramática textual como la supresión, la sustitución o la 

paráfrasis, como aparece en el texto. 

 

La tercera diferencia, que adquirirá mayor importancia en la comprensión del 

conjunto del pasaje, es la presencia de dos elementos comparativos que rematan 

cada una de las citaciones. La primera (v. 31c) con una comparación de este 

mandato como el mayor entre los mandamientos; la segunda (v. 33f), con una 

comparación como un valor más alto que el de los sacrificios rituales que se 

realizaban en el Templo. La exaltación de estos mandatos como el precepto mayor 

(v. 31c) no sólo introduce un principio de inteligencia en el conjunto de preceptos 

de la Torá, sino que, además, coloca en una nueva perspectiva las discusiones 

legales precedentes, en especial la del Decálogo (cf. 10,17-22), objeto de análisis 

del capítulo anterior. Al mismo tiempo, la referencia a los sacrificios reintroduce 

el tópico escriturístico profético de los sacrificios (cf. Is 56,7), desarrollado en el 

segundo día (11,12-19), a propósito de la expulsión de los mercaderes del Templo 

(11,17), al que ya se ha hecho mención anteriormente. 

 

Por último, la calificación positiva que Jesús le da a la intervención del escriba (v. 

34ab) supone ‘confirmación’ en los términos del escriba de lo que Jesús ha dicho. 

Desde un punto de vista redaccional, supone un cierre al esquema básico 

«preguntarespuesta» que caracteriza las composiciones que tienen como eje una 

enseñanza nueva o reconfigurada en el ámbito de una nueva experiencia religiosa.  

 

En suma, en  este pasaje del EvMc es imprescindible contar con la reiteración por 

parte del escriba (vv. 32-33) del precepto citado por Jesús (vv. 28-31). La 

reiteración, como se ha podido observar en la crítica textual y en al análisis de la 

composición, cumple la función de confirmar y re-interpretar la enseñanza 

nomista que ha sido puesta en boca de Jesús352. 

                                                 
352 Esto se entiende en el análisis del relato como elementos del «mundo del relato», es decir, como valores 
compartidos, evaluados o discutidos que reciben en el texto algún tipo de resolución de carácter ideológico y, 
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La coincidencia inmediata y casi completa entre la respuesta de Jesús y la 

reiteración del escriba abre una brecha para explicitar las concepciones 

subyacentes y las diferencias entre los movimientos religiosos judíos y la naciente 

iglesia cristiana. Sin embargo, en un nivel literario353 y hermenéutico estas 

diferencias pueden ser estudiadas en función de un modo particular de 

interpretación en la que se subraya la diversidad sin abandonar la continuidad, 

como se hará más adelante. 

 

3.1.3.2 Unidad temática, textual y literaria 

 

El siguiente paso se da de la mano de la Crítica Literaria y de la Crítica de las 

Formas ya que los elementos analizados en el análisis gramatical pasan, en este 

momento, a hacer parte de la pregunta por la unidad interna de la perícopa a nivel 

textual y literario. La Crítica Literaria intenta, en sus propósitos básicos, 

determinar la posible presencia de materiales provenientes de fuentes anteriores 

que, si bien no configuraban los relatos extensos que hoy conocemos, bien 

pudieron ser parte de pequeñas colecciones de literatura religiosa, oral o escrita. 

La Crítica Literaria ha avanzado en esto al incorporar herramientas provenientes 

de la paleografía, la filología y, más recientemente, de la gramática textual. Sin 

embargo, sus resultados aunque notorios son altamente hipotéticos y explican 

constantes en porciones de textos. Por esta razón, la Crítica de las Formas que 

nació poco después como metodología para afinar el análisis literario, provee 

otras herramientas que tiene que ver con la determinación de formas literarias que 

son reiterativas en un texto y que pueden aparecer en la literatura bíblica y 

extrabíblica, aunque con distintos tópicos, contenidos y propósitos. En la 

perspectiva metodológica del presente trabajo estos resultados son agrupados y 

reinterpretados desde el «estudio crítico de la redacción» con la finalidad de 

comprender el significado de estos pasajes en el conjunto del EvMc y el valor de 

                                                                                                                                      
por supuesto, teológico. Esta confirmación implica, por una parte, una aprobación o por lo menos un acuerdo 
y plantea, por otra parte, una interpretación de la misma enseñanza contenida en la cita. 
353 Aunque ya se dijo en la introducción, no sobra reiterar que, cuando en este trabajo aparece una referencia 
al «nivel literario», no se habla solo ni principalmente de la crítica literaria en el sentido que se usa en la 
literatura general y universal, sino que se entiende referida en concreto a la «literatura religiosa», es decir, a 
las obras que sin abandonar unos criterios estéticos transmiten la concepción particular de una cultura, una 
colectividad o un grupo. 
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esta comprensión para determinar el uso que este evangelio le da a la Escritura 

veterotestamentaria, en particular a la Torá. 

 

3.1.3.2.1 Unidad temática y textual 

 

El análisis gramatical prepara el examen, a nivel textual y literario, de la unidad 

interna de la perícopa. La unidad interna se estudia, en primer lugar, desde el 

punto de vista del contenido y de la extensión. Desde el punto de vista del 

contenido, la proliferación de temas y tópicos se suele reconocer como indicativa 

de reelaboraciones que insertan en el material original temas que son de 

relevancia para los lectores desde el punto de vista del redactor. Desde el punto de 

vista de la extensión, la unidad debe estar garantizada por una apertura o inicio y 

un cierre o conclusión. Esto, sin embargo, no es un obstáculo para que el texto 

aparezca articulado al teto precedente y siguiente, a la sección y al conjunto total. 

 

Este primer paso se verifica luego con un estudio de la cohesión sintagmática y la 

coherencia paradigmática. En los textos se suelen encontrar cambios abruptos en 

la sintaxis del periodo que disminuyen el grado de cohesión textual. Algunos de 

estos cambios se podrían atribuir a intervenciones redaccionales con el fin de 

adecuar el material a la sección en la que la perícopa aparece inserta o al plan 

general de la obra.  

 

De manera semejante, en ocasiones se presentan diferencias entre las referencias 

deícticas del texto que pueden ser indicativas de problemas de coherencia textual. 

Algunos de estos cambios podrían dar pistas sobre el proceso de composición o 

disposición del texto para su configuración final. Los criterios de coherencia y 

cohesión permiten determinar si un relato o una porción de él, es funcional en sí 

mismo 

 

Aunque la exégesis histórico-crítica toma habitualmente como unidad de análisis 

una porción textual que por su cohesión interna pueda ser considerado una 

perícopa, este segmento por ser sólo una parte de un conjunto mayor recibe en 

éste una nueva configuración y, por lo tanto, un incremento de significado y un 

cambio de sentido. Sin embargo, al mismo tiempo los MHC ponen al lector 
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contemporáneo en guardia contra una homogeneización del texto, como si todo 

hubiese salido de la creatividad literaria de un escritor. Los MHC advierten que el 

texto tiene las huellas de un proceso de reelaboración del que no se han eliminado 

los saltos y tensiones que desde el punto de vista literario aparecen como 

digresiones354, es decir, como informaciones que el redactor aporta por medio de 

paréntesis o incisos dentro del discurso. La llamada Crítica Literaria se preocupa 

precisamente por verificar la unidad interna de los textos que son estudiados como 

perícopas para verificar posibles tensiones internas que puedan brindar pistas de 

su origen. 

 

Respecto al contenido de 12,28-34 se nota una gran unidad temática. De hecho, no 

aparecen interpolaciones que permitan suponer ulteriores intervenciones sobre la 

versión final. El tema de la pregunta con la que se abre la narración escénica se 

mantiene hasta el final. El comentario del narrador (v. 34 c), cierra la sección de 

los “diálogos en el templo” (11,27—12,34) y, en seguida, el texto introduce un 

cambio de temas e interlocutores (12,34-44), aunque conserva el escenario del 

Templo. 

 

Respecto a la extensión, la mayor parte de los comentarios355 ven el inicio del 

texto en el v. 28 y el cierre natural en el v. 34. Sin embargo, en estos comentarios 

no se le da mucha relevancia a la articulación de este segmento a los conjuntos: 

los diálogos en el Templo (11,27—12,34), el ministerio en el Templo (11,27—

12,44), tercer día del ministerio en Jerusalén (11,27—13,37). No obstante esta 

falta de atención a la articulación de este texto a los agrupamientos perceptibles en 

el estudio de la composición, algunos como Cole356 y France357 señalan esta 

sección como parte de un conjunto mayor (11,20—12,44) y obtienen algunos 

datos relativos al significado de esta perícopa para la comprensión de la redacción 

y la composición de esta sección del EvMc (11,1—13,37). De manera semejante, 

                                                 
354 Aunque la digresión es una figura literaria que introduce una ruptura abrupta en el hilo del discurso con el 
fin de introducir informaciones que pudieran ser relevantes para el orador o el auditorio, aquí se entienden 
también por el valor que tienen para mantener la coherencia textual del trasfondo del proceso comunicativo.   
355 Nineham, Saint Mark, 323; Evans, Mark 8:27—16,20, 258-261; Marcus, Mark 8—16, 841; Gould, The 

Gospel according St. Mark, 231; Donahue, The Gospel of Mark, 354; Lane, The Gospel according to Mark, 
430-1; Edwars, The Gospel acording Mark, 369-70. 
356 Cole, Mark, 255: “c. exhortation and debate (11,20—12,44)”.  
357 France, The Gospel of Mark, 476: “Mark’s way of narrating this episode suggests that in the contest which 
has been taking place since 11,27 it is Jesus who now emerging as the clear winner  […] This pericope then 
marks a significant turning point in the Jerusalem confrontation”. 
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J. Mateos considera que la perícopa en cuestión hace parte de un tríptico que 

abarca el episodio del diálogo con el escriba (12,28-34) y luego dos discursos 

(12,35-37.38-40) que Jesús dirige a la multitud358. Sin embargo, el hecho de que 

se reitere una palabra gancho, como “escriba” (grammateu,j), no significa que 

desde el punto de vista textual, literario y comunicativo estos textos constituyan 

una unidad. Además, se debe tener en cuenta el cambio de tópico con respecto a 

las perícopas anteriores que versaban sobre la interpretación de la Escritura y, 

sobretodo, la cesura del narrador al terminar el episodio (v. 34c). Incluso autores 

como Peguero consideran que la sección de los diálogos de Templo encuentra su 

solución o salida en el monólogo de 12,35-37 sobre el origen del Mesías359. 

 

La verificación de la unidad de contenido y extensión de la perícopa se ve 

corroborado por el alto grado de correspondencia a nivel sintagmático, ya que 

cada uno de los segmentos textuales encuentra correspondencia con el siguiente y 

el anterior. A la pregunta del escriba (v. 28a: evperwta,w), correponde la respuesta 

de Jesús (v. 29a: avpokri,nomai); al discurso confirmatorio del escriba (v. 32a: 

ei=pon), corresponde nuevamente otra respuesta de Jesús (v. 34: avpokri,nomai). Este 

mecanismo de intervención y respuesta, como ya se señaló en el estudio de la 

composición, permite contener y concentrar toda la dinámica del diálogo y evita 

que el discurso derive de manera impredecible hacia temas imprevistos360. 

 

Junto al alto grado de cohesión se encuentra la coherencia con respecto a los 

marcadores deícticos. El uso del pronombre auvto,n al comenzar la perícopa (v. 

28a) permite hacer una suave transición entre la perícopa anterior (12,18-27) y la 

perícopa objeto de análisis. La mención del nombre de Jesús (VIhsou/j) que aparece 

a continuación (v. 29a), impide cualquier confusión respecto a quién habla y quién 

responde. De igual forma, el uso partitivo del numeral (ei-j), al mismo tiempo que 

enlaza con las perícopas precedentes, especifica que es uno de aquellos que se 

                                                 
358 Mateos – Camacho, El evangelio de Marcos III, 229: “La estructura del tríptico es la siguiente: I. La 
cuestión sobre el mandamiento principal (12,28-34); II. Desautorización de la concepción mesiánica de los 
letrados (12,35-37); III. Crítica de la conducta de algunos letrados (12,38-40)”. 
359 Peguero, La figura de Dios, 340-1: “El escriba se ha acercado, pero todavía no pertenece plenamente al 
reino de Dios. Para ello es necesario un paso ulterior que consiste en el reconocimiento del origen divino de 
Cristo (Mc 12,35-37)”. 
360 Como ocurre, por ejemplo, en 11,20-25 en el que la respuesta, aunque cuenta con el recurso intervención y 
respuesta (le,gw/avpokri,nomai), sin embargo, el contenido resulta enigmático porque se plantea el tema del 
poder de la oración. 
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encuentran en el grupo de escribas que dialogan con Jesús el que toma la 

iniciativa e interpela al Maestro361. 

 

El alto grado de consistencia en la cohesión y coherencia del texto hablan a favor 

de un cuidadoso trabajo de redacción que se ocupó de darle mayor alcance a la 

pregunta inicial (v. 28b), mediante una cuidadosa reiteración, sin que el texto 

cayera en la repetición mecánica (verbatim), sino que hiciera de ese recurso, como 

es frecuente en el EvMc, un mecanismo de ampliación y consolidación de una 

enseñanza de Jesús y de un procedimiento de interpretación escriturística. Aunque 

los indicadores de coherencia y cohesión se suelen minimizar en el análisis 

exegético, es importante recordar que, por lo general, para la Crítica Literaria 

estos constituyen un elemento fundamental para determinar las digresiones 

textuales, es decir, los saltos y tensiones que dan indicios sobre las eventuales 

fuentes que sirvieron de material para la redacción del texto en su configuración 

final. 

 

3.1.3.2.2 Articulación estilística 
 

Por articulación estilística se entiende, como ya se ha señalado en el capítulo 

anterior y en la introducción, la función que tienen algunos recursos literarios en 

el acoplamiento del pasaje con respecto al texto posterior, anterior, a la sección en 

la que se halla inserto y al conjunto de la obra. Además, se examina el aporte de 

estos mismos elementos para el fortalecimiento interno del pasaje. 

 

La reiteración opera a varios niveles, desde los más abstractos y generales, hasta 

los más detallados como la repetición estratégica de algunas palabras (gancho). La 

reiteración del esquema básico del apotegma, de modo más general, se nota en la 

alternación de la pregunta y la respuesta, la confirmación y la reafirmación. Con 

esto se logra dar homogeneidad a esta enseñanza con respecto a la sección 

precedente (11,27—12,27) en la que se utiliza reiteradamente el mismo esquema, 

propio de esta forma literaria. Asimismo, se consigue una diferenciación con la 

                                                 
361 Una explicación del rol del escriba en relación con el conjunto de interlocutores de los ‘diálogos en el 
Templo’, véase Malina, Gli scribi nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e 

teología, 171.198-210. Con una valoración negativa de la intervención del escriba, Cf. Gundry, Mark 2, 710: 
“An the scribe ‘s later declaration that Jesus has taught truly and Jesus’ responsive description of him as not 
far from God’s kingdom may imply final capitulation rather initial good will”. 
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sección siguiente en la que se impone el monólogo como recurso para presentar la 

enseñanza de Jesús (12,35-44) 362. 

 

La reiteración más notoria, por supuesto, es la duplicación de la citación de Dt 6,4 

y Lv 19,18 en los vv. 30-31.32-33. En este caso, la reiteración permite introducir 

significativos matices en la interpretación de la Escritura. Al mismo tiempo, 

muestra una coincidencia de fondo en la interpretación escriturística entre el grupo 

de profesionales de la Ley y la interpretación cristiana que aparece en boca de 

Jesús. Esta simultaneidad, entre las diferencias y las semejanzas acentúa más el 

aspecto de las concordancias y matiza enormemente las diferencias que en el 

aspecto ético se señalarán; sin embargo, esas coincidencias no se trasladarán a la 

interpretación mesiánica de la Escritura (12,35-37) o el arribismo (12,38-40), ya 

que el pasaje que viene a continuación marca decididamente las diferencias.  

 

Además de esto, tenemos la palabra ‘escriba’ (grammateu,j) que aparece 

estratégicamente distribuida en la sub-sección de los diálogos del Tempo. 

Mientras el grupo de interlocutores se desvanece conforme avanzan las 

confrontaciones, el grupo de los escribas se mantiene desde el comienzo, al inicio 

de la sección (11,27), hasta el final (12,38.40). Luego aparece en la introducción 

del pasaje (12,28) y en la reiteración de la cita (12,32). Con lo que el 

protagonismo de este grupo queda asegurado en el desarrollo del pasaje. Al final, 

se transforma en una palabra ‘gancho’ que sirve de elemento conductor (12,35.38) 

entre la sección de los diálogos del Templo (11,27—12,34) y la siguiente sección 

(12,35-44) en la que Jesús emprende unos discursos de instrucción a sus 

discípulos. El texto alterna una visión negativa de los escribas que aparecen en el 

grupo de opositores de Jesús (11,27), con una visión positiva en el diálogo (12,28-

                                                 
362 El segmento que viene a continuación (11,35-44), se separa narrativamente del anterior (11,27—12,34b) 
por la cesura que representa el v. 34c. Sin embargo, desde el punto de vista literario se continúa bajo el 
modelo del apotegma, pero ya no con el recurso de la discusión o del diálogo didáctico, sino que contiene el 
elemento de la controversia implícita, común con la diatriba. En este segmento aparece una polémica contra 
los escribas en lo referente a la jerarquía del mesías (11,35-37) y a sus actitudes de protagonismo (11,38-40), 
La referencia a las viudas, con la que termina la perícopa anterior (v. 40), sirve de enlace a la siguiente 
reflexión en la que se presenta a una viuda como modelo de creyente (12,41-44), en particular porque da que 
necesita para vivir (ch,ra ptwch. au[th […]de. evk th/j u`sterh,sewj auvth/j pa,nta o[sa ei=cen e;balen o[lon to.n 
bi,on auvth/j), lo que evoca un tema y una situación semejante en el episodio del «hombre acaudalado» (10,17-
22) en el que aparecen palabras semejantes (zwh.n aivw,nion […] e[n se u`sterei/\ u[page( o[sa e;ceij pw,lhson kai. 
do.j Îtoi/jÐ ptwcoi/j(), que comparten el campo semántico. Si se lee el texto a partir de la temática de dar los 
bienes desde una actitud creyente, la viuda de este pasaje realizaría la primera parte del mandato de Jesús en 
10,21. Un punto de vista distinto, véase Gundry, Mark 2, 730: “The purpose of this emphasis is not to teach a 
doctrine of giving, however, but to exhibit the power of Jesus to revolutionize the usual view of things”. 
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34), para terminar con una visión negativa en la que se resalta el absurdo de sus 

interpretaciones mesiánicas y de sus prácticas de reconocimiento social (12,35-

40). 

 

Asimismo las reiteraciones del verbo preguntar (evperwta,w) marcan perfectamente 

el comienzo y el final de la perícopa (12,28.34). De modo que la palabra tendría la 

función de una inclusión externa que mantiene la cohesión interna del segmento y, 

a la vez, mantiene la cohesión con el resto de la sección (11,27—12,27) ya que el 

v. 34c sirve de remate de toda la sub-sección (11,27-12-35). De manera 

semejante, el adverbio ‘bien’ (kalw/j) introduce en la perícopa cada una de las dos 

secciones del diálogo: la primera, en la que Jesús responde a la pregunta objeto de 

una valoración positiva tácita (12,28a); la segunda, en la que el escriba explicita 

su valoración (12,32a). 

 

En síntesis, el recurso estilístico de la reiteración logra mantener la articulación a 

la sección (11,27—12,34) , mantiene la cohesión interna del pasaje (12,28-34) y 

establece un puente con la breve sección de monólogos que viene a continuación 

(12,35-44). Este recurso que en la Crítica Literaria y en la Crítica de las Formas 

puede pasar desapercibido adquiere gran valor en el análisis de la redacción ya 

que permite establecer notables grados de coherencia textual introducidos en la 

redacción mediante un recurso estilístico que es, a la vez, sencillo y eficaz. 

 

3.1.3.2.3 Forma y género literario 
 

Si bien el estudio precedente nos ha proporcionado algunas pistas fundamentales 

sobre el proceso de transmisión de la tradición a partir de hipotéticas fuentes 

originales y de ciertas pautas estilísticas, sin embargo, es necesario reconocer que 

los recursos del texto no se reducen a los medios del binarismo y a otras figuras 

literarias, sino que también se extienden hacia otros recursos de mayor alcance 

que determinan algunos patrones básicos o esquemas que incrementan la 

inteligibilidad del mensaje y su eficacia comunicativa. 

 

A continuación, se presentarán unas consideraciones metodológicas generales 

para luego pasar a los análisis textuales más específicos. Estas consideraciones 
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tienen como finalidad primero destacar algunos elementos relevantes del análisis 

de las formas sin dar por descontado algunas presuposiciones básicas y, luego, 

señalar los aportes que el «estudio crítico de la redacción» toma de la Crítica de 

las Formas. 

 

El interés que puedan tener los análisis de la Crítica de las Formas para el 

«estudio crítico de la redacción» se centra en la capacidad que tiene la Crítica de 

las Formas para detectar patrones de comunicación reiterativos en segmentos 

textuales individualizables. Los patrones detectados por la Crítica de las Formas 

se refieren a esquemas o formas literarias reiterativas que, mediante comparación 

con formas similares, son reconducibles a un género literario. Asimismo, la 

reiteración afecta no sólo la forma sino también el tema  y el modo de abordarlo o 

enfocarlo. En consecuencia, la reiteración de un patrón tiene un poderoso efecto 

en la economía narrativa al permitir que la composición homogeneice temáticas 

que, de otra manera, serían heterogéneas. En el caso de 12,28-34, se observa un 

patrón común en la forma asumida al desarrollar  una enseñanza de Jesús 

mediante una breve narración escenificada, tanto en el material precedente de los 

diálogos del Templo (Mc 11,27—12,34), como en la temática reiterada en todo el 

segmento precedente sobre la interpretación legal de la Escritura (cf. 10,17-22). 

 

Al mismo tiempo, el análisis de los elementos constantes en un tema común puede 

evidenciar un fondo teológico reconducible a una tradición. Un elemento 

constante es la utilidad de una forma determinada para disponer de un elemento 

proveniente de una tradición mediante un esquema bien conocido en una 

estructura que permite desarrollarlo bajo un enfoque particular. En el caso de 12, 

28-34 la unidad formal permite afrontar el problema de la multiplicidad de los 

mandamientos bajo una jerarquía que ya se encuentra en la tradición 

judeohelenista, pero que recibe en este texto un énfasis particular en un momento 

muy preciso del desarrollo de este relato sobre el ministerio público de Jesús. 

 

También estos patrones al remitir a tradiciones comunes primero en cada obra y, 

luego, en la comparación sinóptica entre obras comunes (Mt, Mc, Lc-Hch), 

ofrecen buena información sobre un posible contexto vital (Sitz im Leben) de 

origen y de trasmisión. La preocupación por el contexto vital (Sitz im Leben) 
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intenta hacer patentes los intereses que pudieron estar presentes en el origen 

(fuente) o en la trasmisión (tradición) y que aparecen de manera implícita o 

explícita en el texto. 

 

El presente análisis se detendrá sobre los elementos homogéneos en la misma obra 

y más adelante, en el estudio intertextual, se establecerá los puntos comunes en la 

comparación sinóptica. En el caso de 12,28-34 el texto refleja una preocupación 

por establecer los elementos que continúan en la interpretación cristiana de la 

Escritura, pero al mismo tiempo aquellos que los diferencian radicalmente de los 

grupos judeopalestinenses y judeohelénicos. 

 

Luego de estas consideraciones metodológicas de carácter general en las que, de 

todos modos, se han hecho algunas consideraciones respecto a 12,28-34, se pasará 

a algunas consideraciones metodológicas de carácter específico que se relacionan 

directamente con los instrumentos habituales de la Crítica de las Formas tales 

como la diferencia entre «tradición» y «redacción», entre «marco» y «material» y 

entre «forma» y «género». En todas ellas se percibe cómo los recursos propios de 

la forma se ponen al servicio de la composición general de la obra con miras a 

incrementar la eficacia de sus propios propósitos. 

  

Una primera diferenciación que hace la Crítica de las Formas se da entre «marco» 

y «material». En el marco se comprenden todas las intervenciones que articulan el 

segmento del texto dentro de una sección y dentro del relato global. Estas 

intervenciones son atribuibles por lo regular a un redactor identificado 

generalmente con el autor y aparecen al comienzo y al final del texto. A su vez, el 

«material » sería un segmento textual autónomo o perícopa. Las perícopas son por 

lo regular pequeños relatos que habría trasmitido la tradición cristiana y que en 

cuanto a su contenido se referirían a la enseñanza, a los hechos o a la historia 

(Story) de Jesús. De este modo se asocia el «marco» a una labor redaccional y el 

«material» a una práctica transmisional de la tradición. 

 

En el análisis, el «material» sería identificable con todos los elementos del 

segmento textual que con independencia del contexto literario próximo presentan 

un desarrollo relativamente homogéneo en lo que respecta al tema y a la acción. 
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En este caso, con excepción de algunas expresiones del inicio v. 28 (avkou,saj 

auvtw/n suzhtou,ntwn( ivdw.n o[ti kalw/j avpekri,qh auvtoi/j) y del final, v. 34c (kai. 

ouvdei.j ouvke,ti evto,lma auvto.n evperwth/sai), todo el resto sería material atribuible a 

la tradición. Sin embargo, el análisis comparativo sinóptico que se hará más 

adelante ayudará a percibir que la repetición de la cita en la intervención vv. 32-33 

induce ya a considerar que o bien en el EvMc se prefirió una versión larga del 

material tradicional o bien el redactor introdujo el matiz de la mutua simpatía 

entre Jesús y el escriba. 

 

De igual forma, este «material» presenta una notable singularidad con respecto a 

otras perícopas precedentes ya que, con excepción de 10,17-22, se refiere a la 

enseñanza de Jesús sobre una perspectiva interpretativa de la Escritura y no a la 

resolución de un caso particular. Esta singularidad que podría fácilmente pasar 

desapercibida en una lectura puramente formal, resulta reveladora desde la 

perspectiva del «estudio crítico de la redacción». De hecho, únicamente en 10,17-

22 y 12,28-34 los temas no se refieren a casos particulares (ofrendas, repudio, 

etc.), sino a perspectivas mucho más amplias sobre una praxis salvífica y sobre la 

posibilidad de establecer una jerarquía en el conjunto de los mandamientos.  

 

Por su parte, la función del «marco», sería la de articular esta enseñanza en el 

contexto narrativo de la sección textual y de la totalidad del relato. El «marco» 

comprende tanto el contexto literario próximo, es decir, la sección de los 

“diálogos del Templo” en particular, como el contexto literario general, es decir, 

la globalidad del relato. Si bien las palabras que corresponden al marco apenas 

cubren dos frases al inicio y al final, sin embargo, no carecen de significado para 

la interpretación de la perícopa. El valor de estas frases radica en su capacidad de 

introducir este segmento al conjunto de la sección de los diálogos del Templo 

(11,27—12,34). 

ANÁLISIS TEXTO: 12,28-34 

Marco: v. 28a1-2 
…avkou,saj auvtw/n suzhtou,ntwn( ivdw.n 
o[ti kalw/j avpekri,qh auvtoi/j … 

Material: vv. 28-34ab 

28
Kai. proselqw.n ei-j tw/n grammate,wn… 

evphrw,thsen auvto,n […] 34
kai. o ̀ VIhsou/j ivdw.n 

Îauvto.nÐ o[ti nounecw/j avpekri,qh ei=pen auvtw/|( Ouv 
makra.n ei= avpo. th/j basilei,aj tou/ qeou/Å 

Marco: v. 34c … kai. ouvdei.j ouvke,ti evto,lma auvto.n 
evperwth/saiÅ 
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Con respecto a esta diferenciación entre «marco» y «material» existen 

interpretaciones que minimizan el primero y maximizan el segundo, como la de 

Bultmann. De hecho, este autor consideraba que “tan sólo los vv. 28a y 34b 

deberían considerarse como producto de la labor redaccional”, atribuible al 

redactor final y que el grueso de la perícopa, es decir los vv. 28b-34a deberían 

considerarse “una composición orgánica y uniforme”363, atribuible a la tradición. 

 

Una segunda diferenciación que puede resultar reveladora en la Crítica de las 

Formas, es la que se establece, desde un punto de vista puramente literario, entre 

«forma» y «género». Por forma se entiende, por lo general, unos patrones 

esquemáticos reiterativos que sigue un texto en su desarrollo. Una forma se 

convierte en ‘forma literaria’ cuando esos patrones son de uso habitual en un 

campo de producción textual, como lo es en este caso la literatura religiosa de esa 

época. La forma, en cuanto tal, abarca tanto la estructura del contenido como el 

esquema típico. Por su parte, el «género» es una consideración literaria, realizada 

sobre una base comparativa de textos que presentan semejanzas en cuanto a forma 

y contenido. Forma y género son, entonces, unas caracterizaciones textuales y 

literarias que permiten analizar un texto más allá de su problema puramente 

temático. 

 

Respecto a la forma literaria de 12,28-34 se debe primero indicar que si bien la 

mayor parte del texto se desarrolla en forma de diálogo, su presentación 

corresponde a un relato lineal. De hecho, en el conjunto de la sección del 

ministerio en Jerusalén (11,1—13,37), la perícopa 12,28-34 se presenta como una 

escena dentro de un episodio mucho mayor. En cuanto al esquema típico, se 

puede observar que la perícopa sigue un patrón en el que un interlocutor plantea 

como “punto de partida” una ‘cuestión’ a un maestro y éste ofrece una 

respuesta364. Como el tono del diálogo es amistoso, en la respuesta no se tiene una 

                                                 
363 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 82. 
364 De esta manera la analiza Bultmann quien, además, observa gran semejanza entre el diálogo polémico y el 
didáctico: ambos comparten el esquema típico de la cuestión seguido de la respuesta. Este autor considera las 
acciones (específicas y/o simbólicas) y las preguntas (sinceras o capciosas) como elementos semejantes del 
«punto de partida» del género del apotegma didáctico; en la respuesta son normales la contrapregunta irónica 
y la metáfora. Tal vez la mayor dificultad de su análisis radique en la identificación de “la apologética y en la 
polémica de la comunidad palestinense” como el contexto vital de origen de la mayor parte de los apotegmas 
ya que el tono de los apotegmas didácticos apunta más hacia comprensiones que ya estaban muy claras para 
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paradoja o una contra-pregunta, sino una contestación directa, plena y llana. En 

cuanto a la estructura del contenido se puede observar que el esquema de pregunta 

(v. 28b) y respuesta (vv. 29-31), recibe una reiteración en la reacción del 

interlocutor (vv. 32-33) y en la nueva respuesta de Jesús (v. 34ab). Se debe 

igualmente observar que, como en 10,19, la respuesta es un pasaje de la Escritura 

debidamente ajustado a la perspectiva del personaje y a las necesidades del 

relato365. Para abreviar se puede presentar el esquema y la estructura en el 

siguiente cuadro. 

 

[Marco] Referencia a las discusiones precedentes (v. 28a1). 
Presentación del interlocutor  
Pregunta didáctica (punto de partida). 
Respuesta: cita escriturística. 
Reacción: confirmación de la respuesta. 
Respuesta: confirmación de la reacción. 

[Marco] Cierre de la sección (v. 34c). 
 

Mc 12,28-34 ESQUEMA 
28
Kai. proselqw.n ei-j tw/n grammate,wn… 

evphrw,thsen auvto,n 
[Marco…] Referencia discusiones precedentes. 
Presentación del interlocutor  

Poi,a evsti.n evntolh. prw,th pa,ntwnÈ Pregunta didáctica: Punto de partida. 
29
avpekri,qh o` VIhsou/j o[ti  

Prw,th evsti,n( :Akoue( VIsrah,l( ku,rioj ò qeo.j 
h`mw/n ku,rioj ei-j evstin( 

30
kai. avgaph,seij ku,rion 

to.n qeo,n sou evx o[lhj th/j kardi,aj sou kai. evx 
o[lhj th/j yuch/j sou kai. evx o[lhj th/j dianoi,aj 
sou kai. evx o[lhj th/j ivscu,oj souÅ  

31
deute,ra 

au[th( VAgaph,seij to.n plhsi,on sou w`j seauto,nÅ 
mei,zwn tou,twn a;llh evntolh. ouvk e;stinÅ 

Respuesta: cita escriturística. 

32
kai. ei=pen auvtw/| o` grammateu,j( Kalw/j( 

dida,skale( evpV avlhqei,aj ei=pej o[ti  
ei-j evstin kai. ouvk e;stin a;lloj plh.n auvtou/\  
33
kai. to. avgapa/n auvto.n evx o[lhj th/j kardi,aj kai. 

evx o[lhj th/j sune,sewj kai. evx o[lhj th/j ivscu,oj 
kai. to. avgapa/n to.n plhsi,on w`j èauto.n 
perisso,tero,n evstin pa,ntwn tw/n 
ol̀okautwma,twn kai. qusiw/nÅ 

Reacción: cita escriturística, confirmación de la 
respuesta. 

34a
kai. o` VIhsou/j ivdw.n Îauvto.nÐ o[ti nounecw/j 

avpekri,qh ei=pen auvtw/|( 
34b

Ouv makra.n ei= avpo. th/j 
basilei,aj tou/ qeou/Å 

Respuesta: confirmación de la reacción. 

34c
kai. ouvdei.j ouvke,ti evto,lma auvto.n evperwth/saiÅ [Marco] Cierre de la sección. 

 

                                                                                                                                      
los lectores del texto y que no son vistos como un elemento decisivo de contraste con otros grupos religiosos: 
“el Sitz im Leben de los litigios habrá que buscarlo en las discusiones que la comunidad mantenía con sus 
adversarios sobre cuestiones relativas a la ley, pero también, ciertamente en su propio seno”. Bultmann, 
Historia de la tradición sinóptica, 99-101. 
365 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 101: en la «respuesta» “las palabras de la Escritura sirven 
como argumento en 2,25s; 7,6; 10,6-8; 12,26. Pueden aducirse igualmente las respuestas dadas en los 
diálogos didácticos en Mc 10,19; 12,29s”. 
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Una vez establecida la diferencia entre el marco y el material, y entre la forma y el 

género, aparece la cuestión del esquema que organiza el texto. En este punto es 

necesario recordar que el diálogo o narración escénica aparece como un recurso 

del relato o narración lineal. De modo que se percibe la alternancia entre narración 

lineal y narración escénica: relato-diálogo-relato. El diálogo está claramente 

determinado por la correspondencia entre pregunta y respuesta. De hecho, la 

pregunta que aparece en la primera parte del diálogo, señala el tono del diálogo 

que, en este caso, deja de ser polémico como los segmentos anteriores y se 

convierte en didáctico. 

 

En lo que concierne a la estructura, Bultmann contempla un punto de partida y 

una respuesta366. El punto de partida es una cuestión que abre el diálogo y que se 

puede formular o bien como pregunta o bien como acción simbólica. La respuesta 

puede ocurrir como contrapregunta paradójica, metáfora o cita escrituraria367. 

Bultmann equipara la estructura de los diálogos didácticos y de los polémicos y 

reconoce sólo una diferencia esencial en cuanto que “en los diálogos didácticos no 

es preciso que una determinada acción constituya el punto de partida, sino que de 

ordinario lo que sucede sencillamente es que alguien que está deseoso de saber 

hace una pregunta al Maestro”368. 

 

Respecto al género, si bien en general las clasificaciones de Bultmann, Dibelius y 

Berger suelen colocar las mismas perícopas bajo denominaciones comunes, la 

terminología si suele variar significativamente. La utilidad de tales clasificaciones 

radica, entre otras razones, en la capacidad que éstas tienen para destacar los 

patrones comunes a un conjunto de textos y para enfocar los elementos formales 

que perduran en medio de la diversidad. En el caso de 12,28-34, el patrón 

fundamental es el del desarrollo de un relato mediante el recurso al diálogo y el 

                                                 
366 En este pasaje, al igual que en 10,2-9, el punto de partida es un problema de interpretación escriturística en 
la que, de acuerdo con Bultmann, se mezclaría la tradición histórica con la apologética de la comunidad. Cf. 
Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 108: “si en los litigios hay algo que se derive de Jesús mismo, 
entonces eso es, además de la actitud espiritual general, lo decisivo de las palabras. Y, puesto que en sí es 
probable que se conservaran en la comunidad tales palabras de Jesús, esto confirma al mismo tiempo que el 
elemento primario en los litigios sea en general la palabra del Señor. Pero, claro está, hay que contar también 
con que, entre los argumentos, se encuentren también composiciones hechas por la comunidad. Así sucederá 
especialmente cuando los argumentos consistan en palabras de la Escritura, porque está claro que en los 
debates de la comunidad se argumentaba mucho con pruebas de la Escritura, que resultaba muy útil en los 
litigios”. 
367 Cf. Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 99-100. 
368 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 112. 
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elemento esencial sería la enseñanza en torno a la cual se despliega el relato. Sin 

embargo, cada uno de estos autores hace algunas consideraciones que se 

mencionan brevemente a continuación. 

 

Bultmann clasifica la perícopa del “mandamiento principal” (12,28-34) como un 

apotegma diálogo-didáctico369, atendiendo a criterios de forma y de mensaje: “un 

puro diálogo didáctico que termina con la alabanza de quien hace la pregunta”370. 

Incluye esta perícopa, junto con 10,17-22, dentro de lo que sería una colección de 

apotegmas en forma de diálogos polémicos371 y didácticos372 con ocasión de 

preguntas dirigidas al Maestro por parte de los discípulos y de otros373. Entre los 

elementos de la forma que tiene en cuenta para tal clasificación considera que la 

composición es “orgánica y uniforme”374, su estructura375 es binaria (punto de 

partida: la pregunta; respuesta: cita escrituraria)376, la concepción literaria es 

homogénea377 y está anclada a una enseñanza de Jesús, aunque “se habrían 

revestido de la forma de un diálogo didáctico […] De esta manera habrá que 

enjuiciar, creo yo, los pasajes de Mc 10,17-31; 12,28-34”378. Como es habitual en 

                                                 
369 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 119: “los apotegmas se desarrollaron en la tradición 
añadiendo logia independientes a escenas ya existentes, concebidos o compuestos de manera uniforme”. Esta 
actividad, atribuida en general a la comunidad que trasmite la tradición, opera bajo un “poder productivo de 
los apotegmas” que se manifiesta en la elaboración de una escena a partir de una sentencia de Jesús o en la 
adecuación de una escena a una situación; en la variación de los motivos, de modo que un mismo motivo es 
narrado varias veces. 
370 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 110. 
371 Bultman llama la atención sobre la tendencia de los litigios a la homogeneización del material de los 
apotegmas, que él llama el “poder generador del litigio”. Esta particularidad que se percibe como una 
tendencia del EvMt y EvLc pondría en evidencia la singularidad del EvMc al mantener 12,28-34 en un tono 
amistoso y en gran parte coincidente en cuanto a contenidos compartidos entre Jesús y su interlocutor, aunque 
con algunas reservas que se anotan en la interpretación ligada al culto que da el escriba en los vv. 32-33. Cf. 
Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 110: “si se observa el conjunto de este material, podrá hablarse 
de un poder generador del litigio, de la tendencia de la comunidad a revestir en forma de litigios las palabras 
del Señor que ella poseía, y sus propias ideas y principios. La tendencia se muestra en que en el litigio da 
colorido algunas veces a otros fragmentos. Así la pregunta acerca del supremo mandamiento en Mc 12,28-34 
[…] Mateo y Lucas la convierten en un litigio, suprimiendo el final y atribuyendo a quien hace la pregunta el 
motivo de ‘tentar’ a Jesús”. 
372 En paralelo al poder creador del litigio se habla en analogía de un poder productivo de los diálogos 
didácticos. Este consistiría en “revestir una sentencia del Señor con la forma de un diálogo”, en “expresar en 
forma de diálogo de creación completamente independiente la actitud de Jesús ante una cuestión interesante” 
y en “la tendencia a proporcionar un marco a sentencias del Señor desligadas de toda situación, haciéndolo al 
menos mediante una pregunta introductoria formulada por los discípulos”. Bultmann, Historia de la tradición 

sinóptica, 114. 
373 Cf. Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 71-72.81-82.112-114. 
374 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 82. 
375 La estructura de los apotegmas es “pulida y acabada”, por lo que se tiende a analizarlos como piezas 
sueltas sobre todo en el EvMc. De todos modos se acepta que los evangelistas, en general, intentan mantener 
la unidad de la situación de los apotegmas mediante la inserción de alguna frase de re-enlace luego de una 
ampliación como ocurre, por ejemplo, en la sección del camino o en los diálogos del Templo. Cf. Bultmann, 
Historia de la tradición sinóptica, 120-21. 
376 Cf. Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 100-101. 
377 Cf. Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 113. 
378 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 113. 
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la Crítica de las Formas, la configuración literaria tiene su contexto vital en las 

tradiciones comunitarias. En otras palabras, el esquema literario, en general, sería 

atribuible al poder creador a la comunidad.  

 

Respecto al mensaje de 12,28-34, Bultmann reconoce que, de alguna manera, se 

diferencia de las ideas generalizadas en el judaísmo de la época y que, en cuanto 

al contenido, “semejante diálogo pudiera contener un recuerdo histórico”379. 

Como es habitual en la Crítica de las Formas todo el crédito de la creación del 

relato se le da a la hipótesis del poder creador de la comunidad y poco o nada al 

redactor: “la comunidad creó tales escenas con arreglo a la mente de Jesús”380. 

 

En la taxonomía de Dibelius, 12,28-34 sería clasificable dentro del género de los 

«paradigmas». Este nombre proviene de una consideración, muy discutida hasta el 

presente, de que estas formas literarias constituyeron el núcleo de una predicación, 

dirigida especialmente a los nuevos adeptos del cristianismo primitivo381. La 

primera característica de este género sería el “acabado perfecto”382. En el caso de 

12,28-34 se percibe que, con excepción de los breves incisos del marco (vv. 

28ª.34c), el relato es completamente coherente ya que el esquema inicia con una 

sólida introducción383, coinciden la pregunta y la respuesta, el diálogo transcurre 

sin digresiones ni intrusiones y se presenta una sólida conclusión (v. 34ab). 

 

La clasificación de esta perícopa en el conjunto de los apotegmas ayuda 

rápidamente a comprender que en estos materiales el interés fundamental no es el 

                                                 
379 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 113. 
380 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 113. 
381 Dibelius, La historia de las formas evangélicas, 47: “si los primitivos narradores hubieran trasmitido las 
cosas a la manera de un escribano que daba cuenta asépticamente de ciertos hechos en sus protocolos, habrían 
renunciado totalmente al estilo narrativo. No lo hicieron porque al trasmitirlos se sentían motivados por la 
misma finalidad que determinó la actividad del predicador, es decir, ganar adeptos y convencer y fortalecer 
cada vez más a aquellos que ya habían sido ganados. Para utilizar una expresión lo más general posible, a este 
proceso de elaboración estilística determinada por dichas motivaciones lo llamaremos «edificante»”. 
382 Dibelius, La historia de las formas evangélicas, 53: “un signo básico de que un pasaje ha existido 
aisladamente lo constituye el acabado perfecto. Este permite reconocer que originariamente había cierto 
número de pequeñas unidades independientes y no una biografía de Jesús perfectamente trabada. De hecho 
observamos que la mayoría de estas historias se suceden sin que exista conexión entre los distintos 
acontecimientos. La acción alcanza su punto culminante en la palabra o actividad de Jesús objeto de la misma 
[…] Tanto en una como en otra forma de concluir la narración podemos imaginar que ahí tenía lugar el paso a 
la predicación […] Las conclusiones referidas a un contexto más amplio no forman parte de la forma 
originaria del paradigma”. 
383 Dibelius, La historia de las formas evangélicas, 54: “el carácter de narración independiente se descubre 
asimismo en la forma acabada que a veces presenta el comienzo de la historia. En muchos casos el inicio de 
un pasaje permite reconocer aún con claridad que en su origen era independiente. La acción inicia sin 
presupuesto alguno y sin introducción de ningún tipo”. 
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de presentar algún rasgo biográfico de Jesús, sino el de destacar una enseñanza 

particular384, en este caso, en torno a la interpretación de los mandamientos385. La 

forma de diálogo que predomina en la mayoría de los apotegmas resaltaría 

precisamente las diferencias o contrastes con las creencias de los grupos 

representativos de la época, en este caso los escribas. Y, sobre todo, destacaría la 

singularidad de las propuestas puestas en boca de Jesús con las que se identificaría 

la comunidad y el redactor386. 

 

Una cuestión ulterior es la hipótesis del «contexto vital»387, en contraste con el 

«contexto literario» que se refiere el desarrollo argumental y a la composición de 

la perícopa dentro de la obra. La Crítica de las Formas otorga gran importancia al 

contexto vital de la comunidad transmisora, porque allí se habría formado el 

núcleo teológico fundamental de cada fragmento dentro de una gran tradición. A 

continuación se detallarán los elementos de análisis que Bultmann ofrece respecto 

al contexto vital y a la redacción. 

 

Para Bultmann es evidente que el contexto vital de la composición de los diálogos 

didácticos es el de una comunidad palestinense por “la forma de los fragmentos y 

su afinidad con los litigios y con los diálogos didácticos rabínicos”388. En su 

análisis intenta mostrar la correlación entre la forma literaria y la historia del 

                                                 
384 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 121: “el interés en el apotegma recae enteramente sobre la 
sentencia de Jesús. Las palabras ofrecen con la máxima concisión. Así corresponde al estilo apotegmático 
[…] El estilo requiere que las palabras de Jesús figuren al final del apotegma. Sólo en raras ocasiones se narra 
después alguna otra cosa, como sucede en los fragmentos en los que se relata algún milagro, según se ve en 
Mc 2,11s; 3,5; 7,29s; Mt 8,13 y de manera muy singular en Mc 12,32-34 […] Pero con más frecuencia los 
evangelistas añaden una frase para referir la impresión causada: Mc 3,6; 11,18; 12,34b (kai. ouvdei.j ouvke,ti) 
[…] rigiéndose en estos casos por la analogía de la tradición”.  
385 Bultman se pregunta si la transmisión comunitaria no desplazó el énfasis en el talante profético 
apocalíptico de Jesús hacia una presentación como un rabí o un maestro de sabiduría, más acorde con las 
necesidades de una comunidad de mayor trayectoria y tamaño. Cf. Bultmann, Historia de la tradición 

sinóptica, 109: “habría que preguntarse si la tradición pospuso el carácter profético-apocalíptico de la 
actuación de Jesús en favor de su actividad didáctica como rabí”. 
386 En la retórica clásica se insiste en diferenciar una discusión de un diálogo o debate dependiendo del grado 
de implicación de los interlocutores o de la situación. “Si la situación es sólo medianamente arriesgada” se 
llama «diálogo». Véase Lausberg, Elementos de retórica literaria, 18. En los dos textos estudiados se utiliza 
el diálogo porque suponen, en últimas, un asentimiento del interlocutor y la adhesión del auditorio. 
387 En la Crítica de las formas las indicaciones espaciotemporales del texto son irrelevantes desde el punto de 
vista histórico porque, como ya se mencionó en el capítulo 2 y en los argumentos precedentes, la descripción 
de la situación es sucinta: “los apotegmas no están fijados en ningún lugar o tiempo determinado o, a lo sumo, 
lo están de manera accidental […] Lo mismo sucede con las indicaciones indirectas de lugar, que se deducen 
de la localización de los apotegmas de Mc 11 y 12 en Jerusalén. Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 
122. El «estudio crítico de la redacción», desde una perspectiva menos historicista, recupera estas 
indicaciones como elementos de la composición que contribuyen a comprender la intención teológica de la 
obra. 
388 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 113. 
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género literario de los apotegmas con las siguientes consideraciones389: primero, 

la forma apotegma se habría desarrollado en la tradición “añadiendo logia 

independientes a escenas ya existentes, concebidos o compuestos de manera 

uniforme”; segundo, estas formas habrían suscitado la creación de una situación 

para presentar el apotegma; tercero, la posibilidad de variar los motivos para 

presentar el mismo material en varias ocasiones; cuarto, porque cualquier 

variación recibe una cierta homogeneización con respecto al material existente; 

quinto, y tal vez lo más importante, el interés del apotegma “recae enteramente 

sobre la sentencia de Jesús”; sexto, la descripción de la situación es 

extremadamente sucinta porque “los apotegmas no están fijados en ningún lugar o 

tiempo determinado o a lo sumo lo están de manera accidental…lo mismo sucede 

con las indicaciones indirectas de lugar que se deducen de la localización de los 

apotegmas de Mc 11 y 12 en Jerusalén”; séptimo, la ocasión390 sería un dato 

secundario (¿redaccional?), particularmente cuando Jesús toma la iniciativa; 

octavo, en cuanto a la acción Bultmann considera que es una estilización propia 

del apotegma el hecho de que los interlocutores se acerquen abruptamente a Jesús 

y le planteen sus cuestiones391; noveno, “la característica de las personas se 

describe a lo sumo de manera indirecta, como ocurre en el caso del rico (10,17-

22), del escriba que pregunta cuál es el mandamiento supremo (12,28-34)… casi 

siempre las personas que intervienen son personajes típicos […] lo que hay es una 

manera popular de narrar, como la que se encuentra en las coplas, en las anécdotas 

populares y en los cuentos sencillos”392; décimo, “en cuanto el apotegma se ve 

afectado por el interés histórico o por un interés narrativo más desarrollado 

encontramos indicaciones más precisas. Esto se ve primeramente en el hecho de 

que se describa con más precisión a los que formulan preguntas”393, como es el 

caso de 12,28-34 y de 10,17-22 en la que los personajes reciben cierto desarrollo 

de acuerdo con el contexto literario de la sección. De este modo resuelve con esta 

                                                 
389 Cf. Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 119-127. 
390 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 124: “una característica del apotegma primitivo es la de 
señalar la ocasión que dio pie a que Jesús hiciera la correspondiente declaración. Es indicio de creación 
secundaria el que Jesús mismo tome la iniciativa […] Partiendo de esto, queda claro igualmente –
prescindiendo de otras razones- que Mc 12,35-37 es una formación secundaria, y esto arroja también luz 
característica sobre Mc 8,27”. 
391 Esto explicaría según Butmann cierta ‘torpeza’ en la “aparición –a veces inmotivada e inapropiada de 
algunos personajes”. Cf. Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 124. 
392 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 125. 
393 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 125. 
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hipótesis dos problemas distintos –el del contexto vital y el de la composición-, 

remitiéndolos a un mismo origen histórico-comunitario. 

 

Respecto a la redacción en general de los evangelios, Bultmann hace algunas 

consideraciones que se retoman aquí en función de 12,28-34. Las primeras de 

ellas se refieren a la concisión narrativa, la unicidad temática, la paridad de 

personajes, las generalizaciones y diferenciaciones, la concreción y vivacidad del 

lenguaje, la alternancia narrativa del estilo directo e indirecto, la reiteración 

ternaria o binaria394. La concisión narrativa es un rasgo particular de los 

apotegmas, sean didácticos o polémicos, como ocurre en  12,28-34, en el que una 

pregunta de gran alcance es resuelta por Jesús con una respuesta en dos partes 

(Dios y el prójimo) que, a su vez, es reiterada por el interlocutor. La concisión del 

relato en 12,28-34 favorece, también, la concatenación de la perícopa en el 

segmento de los diálogos del Templo (11,27—12,34)395. La unicidad temática está 

garantizada por la pregunta (v. 28b) con la que se plantea la cuestión de la 

interpretación de los mandamientos. La paridad escénica es manifiesta porque 

tanto el grupo de opositores, compuesto por jefes del templo y escribas, como el 

grupo de discípulos quedan en el trasfondo del relato y sólo se destacan las figuras 

de Jesús y de su interlocutor. Se alterna con gran sencillez y eficacia el estilo 

indirecto de la narración lineal (vv. 28a.34c) que sirve de marco para la parte 

central, con el estilo directo de la narración escénica (vv.28b-34b). El estilo 

directo es igualmente aprovechado para señalar la aprobación por parte de Jesús 

mediante la figura de la lítote (v. 34b) y para reiterar lo que se ha narrado en estilo 

indirecto (v. 34a). El interlocutor es homogenizado como miembro de un grupo 

(v. 28: ei-j tw/n grammate,wn) y diferenciado por su coincidencia con el Maestro 

(vv. 32-33) y por la aprobación matizada que recibe por parte de Jesús (v. 34). 

Estas características destacan cómo las particularidades del género apotegma, del 

tema de la interpretación de los mandamientos y del contexto vital son integradas 

dentro de un modo generalizado de proceder frente al material de la tradición. 

                                                 
394 Cf. Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 367-378. 
395 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 368: “La primera observación en los apotegmas fue la de la 
gran concisión del relato. Y esta observación es general. Prescindiendo de la historia de la pasión, no hay 
ningún pasaje cuya acción se extienda más allá de dos días: se narran siempre escenas breves cuya acción se 
desarrolla, en la mayoría de los casos, durante unos cuantos minutos o unas pocas horas. Tan sólo la 
agrupación o la concatenación de fragmentos particulares causa la sensación de que se trata de un 
acontecimiento que se extiende a lo largo de un lapso mayor de tiempo, como sucede en […] Mc 11—13”. 
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El segundo conjunto de consideraciones que Bultmann hace sobre la redacción del 

material tradicional, relativas a la composición de los evangelios, tienen unos 

presupuestos que es necesario explicitar antes de hacer una aplicación de éstas 

respecto a 12,28-34. El primero de ellos es que la redacción del material ya 

aparece en la trasmisión, de modo que se difuminan las fronteras entre las 

hipotéticas tradiciones orales y el texto escrito. La segunda, que las 

consideraciones de la Crítica de las Formas sobre la redacción se limitan a la 

recopilación del material396. La tercera que ya se había mencionado, es que para 

Bultmann el estudio de la composición de los evangelios “no aporta por principio 

nada nuevo, sino lo único que hace es completar lo que ya había comenzado con 

la tradición oral”397. Reconocidos estos presupuestos, la redacción del material de 

los evangelios se diferencia en discursos y narraciones. 

 

Sin embargo, esta hipótesis de lectura debe ser contrastada por otras que 

reconozcan en la redacción final unos patrones de interpretación que consideren la 

articulación entre los materiales y la continuidad manifiesta en la obra actual. En 

este punto aparece el concepto de «composición» que, sin embargo, Bultmann 

desestima porque considera que “ésta no aporta por principio nada nuevo, sino 

que lo único que hace es completar lo que ya había comenzado con la tradición 

oral”. En consecuencia, el estudio de los recursos propios del texto que dependen 

de los resultados del análisis de la composición se queda sin resolver y se 

pospone, así, la comprensión de lo que el texto aporta como obra. 

 

No obstante estas aseveraciones, Bultmann al final de su análisis ofrece algunos 

elementos que ayudan a comprender el proceso de redacción y para ello distingue 

acertadamente la redacción del material narrativo de la del material discursivo.  

 

                                                 
396 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 381: “no vamos a exponer ya cualquier modificación que el 
material haya experimentado en la historia de la redacción, sino que vamos a exponer únicamente las 
modificaciones redaccionales que fueron consecuencia de la recopilación del material, es decir, vamos a 
estudiar la historia de la redacción que encontró en la composición de los evangelios sinópticos su 
terminación esencial y palpable”. 
397 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 381. 
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Respecto al material discursivo se observa con gran acierto que el material se 

aglutina por su afinidad temática398 o por su semejanza formal399 y, asimismo, que 

se articula sencillamente con alguna partícula conjuntiva o, de manera más 

elaborada, con la reiteración de palabras o expresiones claves que sirven de 

gancho400. En el caso de 12,28-34 se ve que, a semejanza de lo que ocurre en 

10,23-31, se le ha añadido el material discursivo de 12,35-40 por medio de una 

conjunción (kai,), de la reiteración de la mención al Templo (i`ero,j) y de la 

repetición del término ‘escribas’ (grammatei/j) en la pregunta401 con la que se abre 

esta enseñanza (v. 35b)402. Esto es aún más notorio porque en ambos casos (10,23-

31; 12,35-40) el material añadido está constituido por dichos o logia añadidos a 

relatos completos y bien desarrollados. De hecho, la expresión con la que se abre 

esta sección (v. 35: Kai. avpokriqei.j o` VIhsou/j e;legen dida,skwn) se asemeja a otras 

partes en las que se introduce material discursivo con expresiones similares (2,27; 

4,21.24.26.30; 6,10; 7,9; 9,1; 7,14; 8,34; 10,15; 11,23; 13,30; 11,24). 

 

Respecto a la redacción del material narrativo, se dan algunas indicaciones 

generales de los procedimientos seguidos que pudieron haber servido para 

articular apotegmas como 12,28-34 u otros similares en el relato. Lo primero que 

señala Bultmann, desde la perspectiva de la Crítica de las Formas, es el enorme 

valor del material tradicional frente al escaso aporte de la redacción: “en Marcos 

se reconoce aún claramente… cómo la tradición más antigua constaba de 

fragmentos individuales y cómo la conexión de los mismos es de carácter 

secundario”403. Precisa este criterio al señalar que “las indicaciones que 

constituyen un preámbulo necesario para la historia que sigue a continuación 

pertenecen por lo general al material básico. Otras indicaciones, sobre todo las 

                                                 
398 Cf. Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 385: en la ordenación por temas “entre las sentencias 
acerca de la ley debió de haber grupos reunidos primariamente o que, al menos, se reunieron en época muy 
temprana”. 
399 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 385: “la agrupación por la afinidad de la forma”. 
400 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 383-393. 
401 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 393: “es característico que en los apotegmas antiguos la 
ocasión para pronunciarlos sea algo que se dice a Jesús, mientras que en las composiciones secundarias es 
casi siempre Jesús quien toma la iniciativa. Compárese […] 8; 27; 12,35”. 
402 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 390: este autor constata la existencia de “un grupo de 
sentencias, peculiares de Marcos que imparten enseñanzas a los discípulos, y que se añaden a apotegmas y a 
otras historias o que constituyen composiciones completamente independientes. En parte contienen logia, 
pero en parte contienen también otro material de discursos, a saber, instrucciones para aplicación interna. 
Tales escenas son introducidas en parte por una pregunta a los discípulos […] 12,35-37 introducción de la 
pregunta acerca de la filiación davídica”. 
403 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 399. 
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que sirven para vincular, son labor de redacción”404. Esto se puede apreciar en la 

introducción (v. 28a) donde la presentación más antigua del apotegma se enlaza 

mediante una alusión a la discusión precedente; de manera semejante en la 

terminación en la que se alude a la reacción de la audiencia (v.34b)405. Asimismo, 

reconoce el carácter redaccional de las indicaciones temporales406 y espaciales407 

del ministerio de Jesús en Jerusalén al señalar que “la actividad de Jesús en 

Jerusalén, juntamente con la pasión, se halla comprimida de manera algo 

desmañada en la secuencia de siete días de la semana”. Igualmente señala cómo la 

labor redaccional anticipa el final del relato en los episodios previos, no solo de 

los tres anuncios pascuales (8,31; 9,31; 10,33-34), sino también en otros 

momentos en los que se hace evidente el desenlace pascual (11,18; 12,12)408.  

 

En resumen, este conjunto de observaciones muestra cómo en el EvMc la labor 

redaccional permitió crear un relato convincente que se vale de concatenaciones 

adverbiales, de conexiones de lugar y de secuencias temporales, evidentes tanto en 

los relatos particulares de las perícopas como, sobre todo, en la obra total, para 

presentar una narración articulada y no una mera superposición de dichos o de 

episodios sueltos409. La sistematización de este conjunto de observaciones permite 

asegurar que “lo principal es saber de qué manera trabajó la redacción. Y en todos 

los casos el análisis muestra que Marcos no utilizó ninguna fuente que expusiera 

ya una vida de Jesús enlazada coherentemente y que pudiera designarse ya como 

evangelio”410. Para Bultmann es claro que sólo el kerygma  o sólo los relatos 

sobre Jesús no hubiesen sido suficientes para articular un relato como el que 

presenta el EvMc. Era necesario articular la enseñanza de Jesús en una narración 

                                                 
404 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 400. 
405 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 403: “Marcos se muestra incluso sensible a la realidad de 
que no es suficiente enhebrar y conectar entre sí las historias aisladas, sino que además se precisan 
descripciones detalladas de las situaciones. Estas son, en parte, simples ampliaciones de transiciones y de 
indicaciones de la situación. Entre ellas considero las informaciones descriptivas sobre la actividad de Jesús 
[…] hay que mencionar además las composiciones para marcar el final y que hablan de la impresión causada 
por Jesús o de sus éxitos como […] 12,34b.37b”. 
406 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 400: “las indicaciones cronológicas, que prácticamente no 
son nunca el preámbulo necesario para una relato particular, son por lo general labor de redacción”. 
407 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 400: “en general, el escenario geográfico es indiferente para 
un relato y es difícil que originalmente estuviera ligado a él”. 
408 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 402: “cierto enlace primitivo mantiene la cohesión de todo el 
evangelio presentándolo como un conjunto. Se orientan hacia ese fin no solo las predicciones de la pasión 
sino también las observaciones redaccionales que aparecen en 3,6; 11,18; 12,12”. 
409 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 402: “Marcos supo dar de esta manera a su recopilación la 
apariencia de una historia coherente geográfica y cronológicamente, y también, en parte, objetivamente”. 
410 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 400. 
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que proporcionara una orientación unitaria (cf. Mc 1,1.14-15), una articulación a 

la pascua de Jesús (kerygma) y unos criterios para actualizar las propias 

tradiciones y leer otras en las que ya estaba inmersa la comunidad: “si él hubiera 

eliminado un componente tan esencial de la tradición como eran los apotegmas, 

sería incomprensible lo emprendido por Marcos, una empresa que solo podía 

explicarse por la importancia que para él poseía la tradición”411. La comprensión 

literaria de los materiales discursivos y narrativos es el punto de partida de la 

Crítica de las Formas, aunque luego se da paso al estudio de los motivos 

kerigmáticos que proporcionan unos puntos de referencia para la presentación de 

este relato como «evangelio» y a Jesús, su protagonista, como «mesías» e «hijo de 

Dios»412.  De modo que aquí se abre un espacio para una comprensión del 

“carácter teológico de los evangelios”413 a partir del estudio de la redacción, es 

decir, del trabajo de composición y articulación que es patente en el texto final414. 

 

Para la explicación del trabajo redaccional del EvMc, Bultmann retoma el trabajo 

descrito sobre los dichos, apotegmas y las narraciones y se adhiere, además, para 

su comprensión global a la teoría de Dibelius sobre el EvMc como libro de 

revelaciones secretas415 y a la teoría de Wrede sobre el ‘secreto mesiánico’ como 

motivo articulador416. Respeto al orden, considera que “Marcos no es lo 

suficientemente dueño del material como para atreverse a ofrecer una 

estructuración del mismo”417 y que el esbozo cronológico que aparece en el relato 

“era lo que Marcos ya había tenido a su disposición”418. Y aunque reconoce 

ciertas secuencias en el material y ciertos tópicos que se reiteran, en lo que 

                                                 
411 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 409: “Y los apotegmas eran precisamente el puente hacia las 
sentencias de Jesús, de las que Marcos ofrece evidentemente una selección”. 
412 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 409: “el autor con los medios que disponía, consiguió arrojar 
determinada luz sobre la tradición, supo imprimir en ella la interpretación de la que estaba necesitada […], 
asociarla con el kerygma cristológico de ese cristianismo, anclar en ella los misterios, el bautismo y la cena y 
ofrecer así por primera vez una exposición de la vida de Jesús que pudiera designarse con razón como 
euvagge,lion VIhsou/ Cristou/ (Mc 1,1)”. 
413 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 399. 
414 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 407: “la labor de redacción de Marcos se basa en lo esencial 
en motivos literarios, aunque se mezclaron motivos dogmáticos en el cuadro que se ofrecía de Jesús como de 
un Maestro y Sanador rodeado siempre por multitud de personas, y en la idea del grupo de los Doce. Pero 
Marcos, en su composición, está influido además por motivos dogmáticos…”. 
415 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 407: “la caracterización del Evangelio de Marcos por 
Dibleius como libro de las epifanías secretas acierta de lleno. Pues, por un lado, la vida de Jesús se presenta 
como una serie de revelaciones […] Pero, por otro, se extiende sobre las revelaciones un velo de misterio…”. 
416 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 408: la teoría mesíanica “es un velo que cubre el hecho de 
que la fe en la mesianidad de Jesús no data sino desde el momento en que se tuvo fe en su resurrección. Yo 
pienso que la hipótesis propugnada por Wrede es la correcta”. 
417 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 411. 
418 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 410. 
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concierne a la ‘sección del Templo’ se contenta con considerarla junto con otras 

colecciones de apotegmas como algo accidental: “sólo que el hecho de que en los 

capítulos 11 y 12 se presenten de nuevo tales conflictos (como los que se narran 

en 2,1—3,6 o en 7,8 y 10) en una secuencia más densa, se basa en una reflexión 

historizante; esos conflictos parecían adecuados como preparación para la 

catástrofe final”419.  

 

El balance de esta posición que le da un reconocimiento a ciertos motivos 

literarios como el del ‘secreto’ o el de las ‘revelaciones’ y al mismo tiempo niega 

cualquier reconocimiento a segmentos de mayor extensión como los del 

ministerio en Galilea 1,14—4,35 o los que corresponden a la sección del camino 

8,27—10,52 o al ministerio en Jerusalén 11,1—13,37, hace muy difícil considerar 

lo que el texto muestra en su composición y disposición, es decir, en su redacción 

final. 

 

El acierto de Bultmann consistió en ver detrás de estos dos materiales, el narrativo 

y el discursivo, dos procesos que, aunque habían recorrido diversos caminos, 

confluían en un mismo trabajo final de redacción420. A diferencia de la Crítica 

Literaria que se concentró en la dilucidación de fuentes hipotéticas, la Crítica de 

las Formas procuró crear un modelo histórico y literario que explicara la razón por 

la que el texto estaba formado a partir de unidades menores con formas literarias 

tan semejantes entre sí. Sin embargo, como es habitual en la Crítica de las Formas 

queda sin resolver tanto la articulación de la forma literaria en el conjunto del 

relato, como la justificación de la forma final del relato, es decir, del evangelio 

que conocemos en la actualidad.  

 

Asimismo, Bultmann también percibió la semejanza entre los recursos utilizados 

para articular tanto los materiales narrativos como los discursivos. Este trabajo 

                                                 
419 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 411. 
420 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 399: “mediante la actividad de redacción […], el material de 
discursos quedó situado en cierto modo al mismo nivel que el material narrativo, e incluso sobrepasó ya en 
parte, la fase de la historia particular y quedó apto para formar parte de una exposición coherente. Ahora bien, 
para esto último, todo el material, incluso el material narrativo, tuvo que someterse totalmente a una labor de 
redacción. Porque aunque contenía indiscutiblemente algunas situaciones especiales que lo hacían adecuado 
para su inserción en un relato de la vida de Jesús, sin embargo constaba primariamente de pasajes sueltos que 
se hallaban desligados. La labor que había que realizar con él equivalía a vincular todo el material e incluirlo 
en una sola exposición coherente […] expondremos en adelante el carácter teológico de los evangelios”. 
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comparativo hizo evidente la semejanza entre la redacción de las formas previas 

(dichos, apotegmas, relatos) y la redacción del texto final (el evangelio). Al 

mismo tiempo, hizo manifiesto que el resultado alcanzado en la redacción y 

composición final superaba lo precedente no sólo por la extensión, sino también 

por la pretensión de escribir un «evangelio»421. El material discursivo, compuesto 

principalmente por dichos, aparece en el EvMc integrado bien en pequeñas 

colecciones o bien como un elemento inserto dentro de un relato o al final de él, o 

incluso como una máxima evocada a propósito de una enseñanza o una discusión. 

 

3.1.4 Balance: enseñanza en contexto 
 

El análisis textual emprendido en este capítulo ha permitido captar las 

particularidades de este texto en el EvMc. Para ello se ha recurrido a una lectura 

metódica que se ciñe a lo textual y que comienza con una Crítica textual, sigue 

con una Crítica Literaria, se complementa con una Crítica de las Formas y se 

resuelve en un análisis redaccional que incorpora los aportes de la gramática 

textual, de la semiótica y de la narratología. 

 

La Critica Textual, por su parte, ha dejado entrever las vicisitudes de la trasmisión 

textual, en especial por la tendencia de las variantes a suprimir o morigerar el 

llamado de la šema y por las oscilaciones en los elementos que caracterizan la 

antropología semita. El resultado de ese primer estudio ha permitido constatar una 

incisiva referencia a los mandamientos y una reformulación en términos 

jerárquicos. En el capítulo cuarto, cuando se aborde el problema de la tópica legal 

se tendrá oportunidad de señalar el alcance de esta singularidad del texto marcano. 

 

La Crítica Literaria, por su parte, ha permitido asegurar la unidad, coherencia y 

cohesión de la perícopa. Al mismo tiempo, señala los recursos tropológicos que se 

emplean para tal fin, el principal de ellos la reiteración bajo varias figuras422 que 

permiten percibir los énfasis que el texto posee y que, con frecuencia se reiteran 

                                                 
421 Bultmann, Historia de la tradición sinóptica, 389-90: “La inserción del material de los discursos en el 
material narrativo se efectuó de diversas maneras, y durante este proceso el material de discursos volvió a 
experimentar modificaciones parciales. Parte del material de discursos, los apotegmas, eran apropiados desde 
un principio para encontrar su puesto en una exposición narrativa de la actividad de Jesús, en cuanto se sintió 
esta necesidad. Porque en los apotegmas había sentencias de Jesús que se habían pronunciado en situaciones 
históricas y que se insertaban fácilmente en un relato histórico”. 
422 Mortara, Prima lezione di retorica, 69-96; Mortara, Il parlar figurato, 121-143. 
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en otros pasajes. Se añade a esto, el estudio de la articulación con la sección, en 

particular, con los «diálogos del Templo» (11,27—12,34) y, en general, con el 

ministerio en Jerusalén que concluye con el ‘discurso escatológico’ (13,1ss). Todo 

este análisis apunta hacia una fuente que, en el caso del EvMc, no se puede 

determinar ni siquiera como hipótesis, pero que ya señala a una tradición común a 

los otros relatos evangélicos, como se señalará en la tercera parte de este capítulo. 

 

La Crítica de las Formas reformula las preocupaciones de la Crítica Literaria en 

términos de formas literarias susceptibles de ser reconducidas a un género 

literario, es decir, a la constatación de un patrón de comunicación, de un esquema 

que proporcione pistas sobre el contexto vital de donde pudo venir la tradición 

que trasmitió el texto. En el caso de 12,28-34 el enlace se hace claramente con una 

forma literaria denominada apotegma por la importancia que suele tener en ella la 

enseñanza por medio de un dicho o de una máxima escriturística. El apotegma o 

paradigma, ya utilizado para el análisis de Mc 10,17-22, aparece como una 

narración en forma de diálogo que abre con una cuestión y que tiene una finalidad 

didáctica. Este tipo de relatos tiene el potencial de trasmitir una reflexión 

fundamental por medio de una escenificación. A diferencia de una reflexión 

conceptual, casi inexistente en la Biblia, un diálogo tiene la potencialidad de 

permitirle al lector tomar parte como interlocutor o como espectador, incluso de 

incitar a una nueva discusión del tema. 

 

El esquema típico detectado por el análisis formal del relato es extremadamente 

sencillo y eficiente. Se trata de un relato que combina con gran equilibrio la 

narración lineal y la narración escénica. El diálogo, en la narración escénica, se 

suscita por una pregunta didáctica que parece puramente convencional, pero que 

da pie a una respuesta que provee un criterio para establecer una jerarquía en el 

conjunto de los mandamientos. La dinámica suscitada entre la pregunta y la 

respuesta abre una brecha en el horizonte de las prácticas interpretativas que son 

comunes al judeocristianismo, pero en las que se impone una nueva pauta que 

señala un mínimo máximo en la relacionalidad del creyente. La forma, además, 

cuenta con una clara apertura y cierre que permiten un análisis de sus recursos 

literarios y, al mismo tiempo, de las coincidencias con otros textos reconducibles 

al mismo género. 
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El análisis de la configuración final muestra un trabajo redaccional en el que se 

asume una enseñanza transmitida en el seno de la comunidad cristiana, pero que 

es recreada en función de la composición particular del ministerio de los tres días 

en Jerusalén y el Templo. De este modo, una correlación extremadamente 

productiva entre el contexto vital de la tradición y el contexto literario de la 

narración se queda sin resolver o, al menos, su comprensión queda pospuesta. Es 

en esta situación en la que el «estudio crítico de la redacción» completa y 

complementa la tarea dejada por la Crítica de las Formas. Como actividad 

redaccional quedaría, entonces, la inserción en esta sección del relato y su 

posición de cierre en la polémica con los jefes religiosos del pueblo.  

 

El «estudio crítico de la redacción» permite profundizar la comprensión del texto 

desde el punto de vista de la intencionalidad. En primer lugar al comprender cómo 

se articulaban estos breves textos en segmentos más largos que combinaban 

materiales narrativos y discursivos en un relato de mayor extensión; en segundo, 

al comprender la función de algunos textos que se referían más a la comprensión 

del redactor (Mc 1,1) o al propósito que se enunciaba en boca de Jesús al 

comienzo de su misión evangelizadora (Mc 1,14-15).  

 

La comprensión del texto como conjunto orgánico se fijó tanto en la articulación 

como en la disposición del texto, es decir, en lo que habitualmente se entiende 

como proceso de «composición». La CR asume esta tarea y se pregunta por la 

intencionalidad manifiesta en los procedimientos o recursos empleados en la 

articulación y disposición del texto. Esa pregunta tiene ya una primera respuesta 

en la constatación de que el EvMc y los otros evangelios, ya no son una amalgama 

de dichos y narraciones breves, sino relatos articulados de la misión 

evangelizadora de Jesús, cuyo eje esencial es el relato pascual. La pregunta por la 

intencionalidad redaccional manifiesta en la articulación del texto en grandes 

secciones que se traslapan entre sí da origen a una nueva comprensión del 

«mensaje» del texto como conjunto orgánico e integrado. Se trata ya no solo de 

unos relatos de milagro, o de una colección de enseñanzas que comunican una 

noticia de salvación, sino de un «evangelio» (1,1) que tiene su comienzo en el 

ministerio de Jesús (1,1.14-15) y su culminación en el retorno a Galilea (16,7).  
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El tema legal ocupa, por medio de la disposición y la impostación de esta perícopa 

en el culmen de la actividad magisterial en el Templo, una posición cimera dentro 

de este tópico. 

Es bien conocida la reticencia de las escuelas rabínicas posteriores a la 

jerarquización de los mandamientos, puesto que los únicos que tenían un 

ascendiente indiscutible eran los mandamientos del Decálogo. Por esta razón el 

establecimiento de una jerarquía que cuenta con el asentimiento de un estudioso 

de la Ley, señala una actitud de asunción de los mandamientos de Israel y, al 

mismo tiempo, una asunción de esos valores dentro de una interpretación anclada 

en una praxis de amor solidario y universal hacia Dios y hacia el prójimo. 

 

En consecuencia, sólo es posible pensar la teología de los evangelios cuando se 

reconocen las marcas de una «redacción» que manifiesta una intencionalidad. Una 

teología pensada solamente a partir de las digresiones o de las formas literarias 

obvia el dato fundamental que estructura esa comunicación de la fe que es el 

escrito llamado «evangelio». Una teología elaborada a partir de las marcas que el 

proceso de composición ha dejado en el texto retoma la información que proviene 

de las digresiones y de las formas literarias pero los interpreta en un marco mucho 

más comprensivo. Esta teología tiene presente el proceso por el que las 

tradiciones cristianas condensadas en unas fuentes compuestas por mensajes 

breves se convirtieron en un relato articulado de la enseñanza, de la praxis y de la 

pascua de Jesús de Nazaret. 

 

3.2 ENCUADRE INTERTEXTUAL: ŠEMA Y AMOR AL PRÓJIMO  
 

En 12,28b-34a se percibe inmediatamente un relato unitario y bien articulado que, 

sin embargo, con el doble recurso a la confirmación escriturística por parte de 

Jesús (vv. 29-31) y del escriba (vv. 32-33), muestra una cierta reiteración que 

desde el punto de vista del contenido, excede el puro esquematismo de la forma 

habitual (pregunta-respuesta) que ha dominado el material precedente (11,27—

12,27). Esta aparente redundancia es indicadora de un énfasis y un desplazamiento 

que sólo es perceptible en un estudio de la composición que revele los anclajes de 

este texto en uno más antiguo y de una posición bien consolidada. Al mismo 
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tiempo, esta paradójica redundancia hace patente la preocupación por unos 

principios que articulen y jerarquicen los mandamientos. Por esto, un análisis más 

detallado que tenga en cuenta la comparación textual (intertextual y paratextual) 

nos permitirá comprender los elementos de composición que diferencian 

notablemente al EvMc del resto de la tradición y que destacan una profunda 

actividad redaccional. 

 

3.2.1 Citaciones duplicadas 
 

La repetición de la doble cita (Dt 6,4 y Lv 19,18) en los vv. 29-33 es una de las 

características singulares de este texto en relación con el resto del EvMc y los 

paralelos sinópticos. Aunque con frecuencia esta singularidad pasa desapercibida 

para la mayor parte de los comentarios, sin embargo resulta relevante desde el 

punto de vista de la Crítica Textual, la Gramática textual y la intertextualidad ya 

que tanto en la inserción del texto citado en la perícopa, como en el cambio de 

interlocutor, el texto citado recibe significativas modificaciones que introducen 

nuevas pautas interpretativas para una tradición ya consolidada, pero no 

esclerotizada.  

 

El examen de estos versículos que se hace a continuación, se interroga por la 

tradición del texto citado. Se verá que en su origen el texto presentaba múltiples 

expresiones que se han condensado en las variantes y lecciones que aparecen en el 

aparato crítico. Esta situación conlleva un estudio más detallado de las tradiciones 

textuales que existían en la época y que pudieron tener cierta relevancia en la 

citación textual, habida cuenta de que el texto de la LXX, a su vez, presenta un 

conjunto de variaciones semejante al del texto hebreo. Esta situación no se 

presentó de manera tan radical en Mc 10,17-22 por lo que el presente estudio es 

un poco más extenso y profundo. 
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 3.2.2 Procedencia de la tradición textual 
 

El TM nos ofrece un texto bastante claro que seguramente es fiel a la tradición 

anterior423. Sin embargo, podemos encontrar otras formas textuales que, aunque 

no difieren enormemente del TM,  nos abren una ventana a la diversidad textual 

que existía en el siglo I, e.c.  

 

La traducción de los LXX y el Papiro Nash nos presentan, desde dos tradiciones 

textuales diferentes, un texto que se aparta un poco del TM. Esta diversidad 

textual nos puede ayudar a entender la situación en la que se encontraron los 

escritores de los evangelios que muy probablemente tenían a disposición un 

conjunto no uniforme de traducciones griegas, un texto hebreo sin vocalización 

escrita que todavía no había sido «cerrado» y una «tradición cristiana» en la que 

ya se perfilaban con cierta claridad algunos grupos de textos que capturaban los 

intereses catequéticos y apologéticos de las primeras comunidades cristianas424. 

 

En este bosquejo se intenta, en primer lugar, mostrar un poco esa diversidad 

textual de modo que al pasar al estudio de las variantes en el NT se tenga clara la 

idea de que no se va a encontrar una sola tradición textual prototípica a partir de la 

cual se hicieron las citas en los evangelios y en los demás escritos 

neotestamentarios. 

 

También se hace una distinción metodológica en los textos. Se distinguen tres 

partes: 

 

 Un preámbulo que recuerda los mandamientos/leyes/decretos o, más en 

general, «lo que» el Señor ha exigido;  

                                                 
423 Alexander Rofé, “Deuteronomy 5: 28-6:1. Composition and Text in the Light of Deuteronomic Style and 
Three Tefillim from Qumran (4Q 128, 129, 137)” Henoch 7 (1985): 1-14, atribuye las variaciones del texto 
de Deuteronomio, presentes en estos manuscritos de Qumran, a exhortaciones añadidas por los escribas, pero 
no habla específicamente del Papiro Nash. C. Dogniez se apoya en esta opinión para considerar el texto del 
Papiro Nash como resultado de la adición de un copista; sin embargo, no discuten el hecho de que las otras 
adiciones no aparecen en la LXX, mientras que el Papiro Nash y la LXX presentan prácticamente el mismo 
texto, cf. Dogniez – Harl, Trads., La Bible D'Alexandrie. Le Deutéronome Vol. V (París, 1994), 154. 
424 Sobre este aspecto es interesante la posición de Dodd, Secondo le Scriture. Desde otro punto de vista, 
Barnabas. Lindars, New Testament Apologetic. The Doctrinal Significance of the Old Testament Quotations. 
(London 1961). 
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 Un llamado o šema que contiene el imperativo y la fórmula de «unicidad» 

de YHWH.  

 El «mandamiento principal» con su imperativo de ‘amar’ y su visión 

antropológica.  

 

El siguiente cuadro nos da un prospecto de la configuración del texto Dt 6,4-5 en 

el TM, la LXX, el Papiro Nash y algunos pasajes veterotestamentarios que 

contienen la misma citación y que sirven como referencia para comprender las 

variaciones en la configuración del texto (Jos 22,5; 2Re 23,25; Dt 10,12): 

 

TEXTO PREÁMBULO ŠEMA 
MANDAMIENTO 

PRINCIPAL 
TM Dt 6,4-5 ---- X X 
LXX Dt 6,4-5 X X X 
Papiro Nash X X [X] 
TM/LXX Jos 22, 5 X --- X 
TM/LXX 2Re 23, 25 --- --- X 
TM/LXX Dt 10, 12 X --- X 

 

La mayor parte de los comentaristas del Deuteronomio425 comienzan una nueva 

sección a partir del v. 4 que se extiende hasta el v. 25. Esta sección, a la vez, 

«cierra» la sección anterior dedicada al decálogo y «abre» una nueva sección 

dedicada, sobre todo, a la exhortación catequética. Según N. Lohfink, los 

capítulos 5 al 11 despliegan la temática del «mandamiento principal», mientras 

que los capítulos 12 al 26 se ocupan de los otros mandamientos426. 

 

La sección Dt 6,4ss inicia con la šema que es una de las oraciones más conocidas, 

comentadas y estudiadas desde la antigüedad. De esto dan buena cuenta los 

paralelos, paráfrasis y relecturas que se encuentran al interior de la Biblia Hebrea. 

 

Se debe tener en cuenta que la šema tenía varias funciones a la vez: primero como 

fórmula teológica, es decir, como motivo recurrente que sintetiza un ideal de 

religiosidad; luego como oración, recitada diariamente y fuente permanente de 

                                                 
425 Se mencionan solamente algunos de los comentarios más conocidos M. Weinfeld, Deuteronomy (AB 5, 
Garden City, NY 1992), 328-354; C. J. H. Wright, Deuteronomy (NIBC, 1996), 95-104; J. H. Tigay, 
Deuteronomy (JPSTC, Philadelfia 1996), 76-84. R. Driver, Deuteronomy (ICC, Edinburg 1902), 89-92. Para 
un prospecto general de las diversas opiniones sobre la composición del Deuteronomio, véase: Jean Louis 
Ska, Introduzione al Deuteronomio. Struttura, storia, teologia. (Dispensa, Roma 1996) 5-11. 
426 Norbert Lohfink, Das Hauptgebot. Eine Untersuchung literarischer Einleitungsfragen zu Dtn 5-11. 
(AnBib 20, Roma 1963). 
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espiritualidad y además como síntesis de la actitud del pueblo creyente hacia 

YHWH. 

 

El texto hebreo (Dt 6,4-5) que contiene la šema presenta una forma abreviada que 

no coincide con el Papiro Nash ni con las versiones de la LXX. De hecho, se 

presenta mayor semejanza entre el texto de estos últimos que entre estos y el 

Texto Masorético. Esta diferencia entre estas versiones tan antiguas obliga a 

preguntarse por el texto hebreo a partir del cual se hicieron las traducciones 

griegas. 

 

El texto hebreo, por su parte, es presentado en la tradición masorética de la Biblia 

Hebraica Stuttgartiensa (BHS) de la siguiente manera: 

 

 `dx'a, hw"hy> Wnyhel{a/ hw"hy> laer'f.yI [m;v. Dt 6,4-5 (BHS) 

 ^v.p.n:-lk'b.W ^b.b'l.-lk'B. ^yh,l{a/ hw"hy> tae T'b.h;a'w> 5 

`^d,aom.-lk'b.W 
 

El Texto Masorético427 y la LXX se diferencian en la adición (kai. tau/ta ta. 

dikaiw,mata kai. ta. kri,mata o[sa evnetei,lato ku,rioj toi/j ui`oi/j Israh.l evn th/| 

evrh,mw| evxelqo,ntwn auvtw/n evk gh/j Aivgu,ptou) que aparece no sólo en la traducción 

griega, sino también en el papiro de Nash, por lo que se podría pensar que es una 

tradición antigua, escrita en hebreo, anterior al texto proto-masórético y que 

continuó existiendo en griego y en hebreo por un buen tiempo. El amplio uso que 

se le daba al texto de la šema pudo contribuir también a que se le utilizara en 

diversas combinaciones junto con otros pasajes de la escritura, destinados a la 

liturgia, a la oración personal  y a la catequesis como ocurre en la Misná (Tam 5, 

1) y en innumerables filacterias que mezclan los versículos más importantes para 

la religiosidad Israelita. 

 

El papiro de Nash428, cuya antigüedad se calcula en torno a la mitad del siglo II 

a.e.c, presenta una coincidencia bastante notable, en lo que respecta a la primera 

parte del versículo, con el texto de la LXX. De modo que, desde este punto de 

                                                 
427 BHSapparatus v. 4a G praemittendum nonnulli verbum: kai. tau/ta ta. dikaiw,mata kai. ta. kri,mata o[sa 
evnetei,lato ku,rioj toi/j ui`oi/j Israh.l evn th/| evrh,mw| evxelqo,ntwn auvtw/n evk gh/j Aivgu,ptou. 
428 F. C. Burkitt, “The Hebrew Papyrus of the Ten Commandaments”,  JQR 15 (1903): 392-408. 
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vista, no basta con decir que esta parte del versículo es una simple transposición429 

de Dt 4, 45, ya que, como se ve claramente, el papiro de Nash contiene un texto 

que difiere en algunas palabras del versículo TM Dt 4, 45, mientras que estas 

palabras, se conservan en la traducción, casi literal, que aparecen en la LXX Dt 4, 

45.  

 

 

 [ynb]ta hXm hwc rXa ~yjpXmhw ~y[qxh hlaw] 22 

[h]mX myrcm #ram ~tacb rbdmb [larXy] 23 

          [tbh]aw awh dxa hwhy wnyhla hwhy l[arXy] 24 

 [    $bb]l l[kb $yh]l[a hwhy ta] 25 

 

 

Como en el texto paralelo de Jos 22,5, el papiro Nash  comienza también con un 

preámbulo que exhorta a Israel a “practicar de inmediato” los mandamientos y la 

ley que el Señor les había dado a la salida de Egipto. En consecuencia, se podría 

plantear la posibilidad, aunque sólo de manera altamente hipotética, de  que 

existiera un texto pre-masorético que hubiera podido contener una especie de 

preámbulo a la šema similar al que aparece en la LXX Dt 6, 4-5 y en el papiro de 

Nash430. 

 

En el siguiente cuadro se comparan las palabras idénticas, parecidas y las que 

faltan tomando como referencia el papiro de Nash. 

 

 

PAPIRO NASH LXX Dt 6,4 TM Dt 4,45 LXX Dt 4,45 

  tdo[eh' ta. martu,ria 
~y[qxh hlaw] Ta. Dikaiw,mata ~yQixuh;w ta. dikaiw,mata 

                                                 
429 Esta es la opinión de Dogniez – Harl, La Bible D'Alexandrie. Le Deutéronome, siguiendo la propuesta de 
Alexander Rofé, “Deuteronomy 5, 28—6,1. Composition and Text in Light of Deuteronomic Style and Tree 
Tefillim from Qumran (4Q 128, 129, 137)”,  Henoch 7 (1985): 1-15. 
430 W.F. Albright considera esta posibilidad y lanza la hipótesis de que esta parte del texto haya sido omitida 
en el TM, como lo propone en: W. F. Albright, “A Biblical Fragment from the Maccabean Age: the Nash 
Papyrus”, JBL 56 (1937): 145-176. 
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~yjpXmhw Ta. Kri,mata ~yjiP'v.Mih;w ta. kri,mata 
hwc Evnetei,lato rB,DI evla,lhsen 

hXm Ku,rioj Mwush/j hv,m Mwush/j 
rbdmb Evn th/| evrh,mw|  evn th/| evrh,mw| 

 

 rB,DI rv,a] ~yjiP'v.Mih;w> ~yQixuh;w> tdo[eh' hL,ae WTT Deut 4:45 

`~yIr'c.Mimi ~t'aceB. laer'f.yI ynEB.-la, hv,mo 

 

Dt 4,45 tau/ta ta. martu,ria kai. ta. dikaiw,mata kai. ta. kri,mata o[sa evla,lhsen 

Mwush/j toi/j ui`oi/j Israhl evn th/| evrh,mw| evxelqo,ntwn auvtw/n evk gh/j Aivgu,ptou 

 

Como se puede apreciar, el papiro de Nash y LXX Dt 6,4 coinciden casi que 

exactamente. Por lo que es oportuno llamar la atención sobre el verbo hwc 

<mandar> que la LXX traduce literalmente evnetei,lato, mientras que en Dt 4,45 el 

verbo es simplemente rB,DI <hablar> y que la LXX también traduce fielmente 

como evla,lhsen. Además, la primera palabra tdo[eh' = ta. martu,ria está ausente 

tanto del papiro Nash como de LXX Dt 6,4. Queda, por último, la palabra rbdmb 

que LXX Dt 6,4 traduce fielmente como evn th/| evrh,mw|, mientras que en TM Dt 4, 

45 no aparece. Respecto al nombre hXm que en la LXX Dt 6,4  aparece en 

algunos manuscritos431 como ku,rioj y en otros como Mwush/j, tal vez por 

armonización con el TM. De todos modos, no hay seguridad al respecto porque el 

testimonio del papiro Nash hace plausible la existencia de una traducción con 

Mwush/j en la LXX. 

 

Para nuestro estudio, es más importante la variación entre el texto que ofrece el 

papiro de Nash y el texto Masorético, por cuanto la coincidencia entre el primero 

y la LXX es mayor que la coincidencia entre la LXX y el TM. 

 

                                                 
431 Lectura propuesta por los unciales F Mmg V y los minúsculos 82-707c 106 53´-56 85txt-130-321 etc. 
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En la «fórmula de unicidad» la diferencia más notable es la presencia del 

pronombre hw’ que tendría una función enfática432, sin que se pueda precisar más 

acerca de ella y de la correcta traducción433. Tal vez, la presencia del pronombre 

intenta justamente destacar la "unicidad" de YHWH, pero es difícil determinar el 

sentido exacto del pronombre hw’ y del adjetivo ’ḥd. 

 

PAPIRO DE NASH TEXTO MASORÉTICO 

awh dxa hwhy wnyhla hwhy l[arXy] [[]mX Dx'a, hw"hy> Wnyhel{a/ hw"hy> laer'f.yI [m;v. 
 

Se puede añadir a este respecto el testimonio del Targum Neófiti (Tag. Neof.) que, 

aunque es una traducción aramea434 del texto hebreo, nos brinda un paralelo 

interesante. En él aparecen dos particulares: el pronombre y el cambio del tercer 

elemento de la fórmula que A. Diez Macho traduce como “y con todas vuestras 

riquezas”435. 

 

Respecto a la diferencia entre la versión de la LXX436,  el TM, y el Papiro Nash, la 

parte que más interesa para este estudio, es la que comienza con el imperativo 

"escucha Israel" ya que es el texto, en su versión griega, retomado en Mc 12,29-31 

(cf. Lc 10, 27; Mt 22, 37-39). Como se ha visto en las versiones estudiadas, se 

presenta una oscilación en la trasmisión textual y una mayor coincidencia entre 

textos pre-masoréticos y LXX que entre ésta y el TM. Esta singularidad la 

podremos detectar igualmente en el texto citado en Mc 12,29-31 donde algunas 

variaciones nos muestran una mayor coincidencia con la LXX o con un texto 

premasorético, de modo que la lectura intetextual se hará teniendo en cuenta esa 

singularidad. 

 

                                                 
432 Thomas O. Lambdin, Introduction to Biblical Hebrew, 55. 
433 B. K. Waltke - M. O.  O’Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Sintax (Winona Lake, 1990), 135. 
274. 
434 A. Diez Macho, El Targum. Introducción a las traducciones aramaicas de la Biblia (Madrid: CSIC, 1982) 
5-11.  
435 Tag. Neof. Dt 6, 4-5 
awh dx yyy !hla yyy !nwba larXy !nm [mX  
          !wkyXpky lkbw !wbbl lkb yyyd htyyrwa !plwa ty !wmxrtw 

  !wkynwmm lkbw 
436 LXX (Academiae Scientiarum Gottingensis) Dt 64: kai. tau/ta ta. dikaiw,mata kai. ta. kri,mata o[sa 
evnetei,lato ku,rioj toi/j uìoi/j Israh.l evn th/| evrh,mw| evxelqo,ntwn auvtw/n evk gh/j Aivgu,ptou :Akoue( vIsrah,l 
ku,rioj o` qeo.j h`mw/n ku,rioj ei-j evstin) 

5
kai. avgaph,seij ku,rion to.n qeo,n sou evx o[lhj th/j dianoi,aj sou kai. evx 

o[lhj th/j yuch/j sou kai. evx o[lhj th/j duna,mew,j sou) 
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A esto habría que sumar que el Papiro Nash presenta, a continuación de la šema, 

un texto del Decálogo, como ya se ha estudiado en el capítulo anterior. Lo 

particular de este conjunción está en la posibilidad, a partir de la evidencia textual, 

de hacer confluir diversas partes de un texto en una tradición devocional y, aún 

más, de ver cómo la interpretación marcana de estos textos no se reduce a la mera 

citación autoritativa, sino que elabora a partir de ellos una enseñanza que tiene 

incidencia en el modo de interpretar los mandamientos y en los temas presentados 

allí respecto a la práxis que lleva a la vida eterna (Mc 10,17-22) y respecto a la 

jerarquía en esos mandamientos (12,28-34). 

 

Ahora, se pasa a establecer una relación entre las variaciones antes vistas y el 

texto de Mc 12, 28-34. Primero, vamos a comentar brevemente las variantes más 

significativas, dejando de lado los problemas más técnicos de la transmisión del 

texto, como pueden ser las omisiones debidas al homoioteleuton y similares437.  

 

La primera dificultad la encontramos en el pronombre personal que funciona 

como atributo de la aposición «nuestro Elohim»438. En la mayor parte de los 

unciales (A B F M V), en buena parte de los manuscritos en minúscula, en Mc 

12,29 y en Eusebio se trasmite un texto que coincide con el texto hebreo y que 

respeta el pronombre de la primera persona plural hmwn, no obstante este 

pronombre se aparta del contexto parenético de la proclamación dirigida a la 

segunda persona. Algunos manuscritos griegos y latinos de los siglos X-XV 

colocan la segunda persona del plural umwn, seguramente con la intención de 

obviar esta dificultad; al igual que algunos manuscritos que colocan la segunda 

persona singular sou, en especial en las citas de los Padres Griegos y Latinos. 

Estos cambios también pudieron haber tenido origen en la manera como era 

interpretado el nombre "Israel", para unos se identificaba con el patriarca bíblico 

Jacob-Israel, para otros se podía interpretar como una exhortación dirigida a la 

nación y, en los Padres griegos y Latinos, como una adaptación a las exigencias 

del discurso que estaban desarrollando. 

                                                 
437 La omisión del verbo evstin en el manuscrito minúsculo 318, se puede considerar como un esfuerzo por 
acercar el texto griego al original hebreo, en el cual no es necesario colocar el verbo hyh para indicar el 
predicado nominal. 
438 La siguiente variante es la sustitución de Dominus (= kurioj) por Deus en casi todos los escritores latinos. 
Cf. VUL Dt 6,4: audi Israhel Dominus Deus noster Dominus unus est 5 diliges Dominum Deum tuum ex toto 

corde tuo et ex tota anima tua et ex tota fortitudine tua. 
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En el v. 5 encontramos diversas variantes, la mayor parte debida a errores de 

transmisión textual, sobre los cuales no nos detendremos. Llama la atención, tanto 

por la importancia desde el punto de vista de la crítica externa como desde el 

punto de la influencia que hubiera podido tener sobre las citaciones de los 

evangelios, la variante dianoi,aj / yuchj / kardi,aj. 

 

Wevers considera que la adición de un tercer elemento, en este caso evx o[lhj th/j 

duna,mew,j sou, y el hecho de que en el Deuteronomio casi siempre aparezca la 

pareja de términos yuchj /kardi,aj harían más probable la elección de la palabra 

dianoi,aj por parte del traductor439. La edición de la LXX de Wevers, al igual que 

la de Cambridge, prefieren la variante dianoi,aj; en cambio, la edición de Rahlfs 

prefiere la lectura kardi,aj.  

 

Desde el punto de vista de la crítica externa la elección es extremadamente difícil, 

por cuanto ambas variantes están bien sustentadas. La lectura dianoi,aj está 

sustentada por el códice vaticano y otros importantes manuscritos440 y con el 

testimonio de Teodoro Ciriense y de una parte de la tradición Copta. Dado que B 

es considerado un testimonio excepcional para el texto de la LXX y que cuenta 

con el apoyo de M y de no pocos manuscritos en minúscula,  se debe considerar 

como una lectura altamente probable desde el punto de vista de la crítica externa.  

 

La otra lectura, kardi,aj, presenta a su favor manuscritos unciales de altísimo 

valor441, además de las traducciones palestinosiríacas. Como se puede ver, tanto 

por la cantidad y la calidad de testimonios a favor, la variante kardi,aj no se puede 

infravalorar. 

 

Desde el punto de vista de la traducción del hebreo al griego se puede notar que la 

palabra kardi,a traduce en el Dt, le
b (Dt 1,28, 2,30; 4,9.29; 5,29; 6,5.6; 8,2.5.14.17; 

                                                 
439 John William Wevers, Text History of the Greek Deuteronomy (MSU XIII, Göttingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht, 1978) 114, y Idem., Notes on the Greek Text of Deuteronomy (SBLSCS 39, Atlanta 1995) 59 
440 Los mayúsculos B, Mmg, por el papiro î 963 y por los códices en minúscula ƒ-129 (53-56-246-669), n-458 (54-
75-127-767) 85mg-321´mg (321+346) - 344mg, z-18 83 (68-120-122-128-120-122-128-630-669), 509. 
441 como A, F, V y los minúsculos O´’-G = O (=82-376-426 Syrohexaplar) + oI (=15-64-381) + oII (=29-58-
72-707 armenio), C'’ = C (=16-77-131-500-529-616-739) + cI (= 57-73-320-413-528-550-552-761) + cII (= 
46-52-313-414-417-422-551-615), b (=19-108-118-314-537), d (= 44-106-107-125-610), s (=30-85-130-34-
343-344-346-730), t (= 4-76-134-370-602-799),  y (=71-121-318-392-527-619). 
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9,4.5; 10,12; 11,13.16.18; 13,4; 15,7.9.10; 17,17.20; 18,21; 19,6; 20,3; 20,8; 

26,16; 28, 47.67; 29, 3; 30,1.2.6.10.14.17; 32,46) , l
e
bab (Dt 28,65; 29,4.18), 

l
e
bab, y nefeš (A Dt 12, 20); mientras dianoi,a solamente la encontramos 

traduciendo le
bab  (Dt  4, 39; 6, 5 [A kard.]; 7, 17; 28, 28.47 [A kard.]; 29, 18). 

Por esta razón, se puede pensar que la traducción más probable de l
e
bab en Dt 6, 

4-5 es kardi,a, ya que es la palabra más usual y literal. A esto habría que añadir, el 

hecho de que en Dt 6,6, dentro del mismo contexto de la šema, reaparece esta 

misma palabra junto a yuchj traduciendo la única palabra hebrea l
e
bab.  

 

Aunque la variante del manuscrito LXX (A) cuenta con un excelente respaldo 

desde el punto de vista de la cantidad y calidad de los testimonios, sin embargo, 

dianoi,a no se puede descartar totalmente porque, desde el punto de vista de la 

crítica externa, cuenta con el apoyo de dos excelentes testimonios del Codex 

Vaticanus y del papiro 963 que se destacan por la antigüedad y calidad del texto; 

es además una variante que puede ser calificada, en este caso, como la lectio 

difficilior y que desde el punto de vista de la traducción puede suplir la función 

que tiene la pareja kardi,a / yuch, en Dt 6,6. Porque, de hecho, la traducción de una 

palabra hebrea por medio de dos palabras griegas es un fenómeno recurrente, 

debido probablemente a la necesidad de los traductores de conservar las 

particularidades de la antropología hebrea dominada por la triada 

l
e
bab/nefeš/me’od. 

 

Será muy importante recordar la variación dianoia/kardia para determinar el 

influjo de la LXX en Mc 12, 29-30.32-33 (cf. Lc 10, 27 y Mt 22, 37). Porque, 

como se examinará más adelante, en los sinópticos no aparece dianoia jamás 

como primer elemento, sino kardia en los cuatro pasajes. La palabra dianoia 

aparece en tercera posición en Mc y en última posición en Mt y Lc.  

 

El siguiente cuadro nos ayuda a establecer más fácilmente la diferencia entre los 

tres textos: Papiro Nash, TM 6, 4-5 y LXX Dt 6, 4-5. 
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Papiro Nash TM Dt 6, 4-5 LXX Dt 6, 4-5 

~y[qxh hlaw] 22 

~yjpXmhw 
hwc rXa 

[ynb] ta hXmo 
[larXy] 23 

#ram ~tacb 
myrcm 

 kai.tau/tata. dikaiw,mata 
kai. ta. kri,mata  
o[sa evnetei,lato  
 
ku,rioj toi/j ui`oi/j 
Israh.l  
evn th/| evrh,mw| 
evxelqo,ntwn auvtw/n evk 
gh/j Aivgu,ptou 

l[arXy] [[]mX 
wnyhla hwhy 

awh dxa hwhy 
 

laer'f.yI [m;v. 4 
Wnyhel{a/ hw"hy> 

dx'a, hw"hy> 
 

:Akoue( vIsrah,l  
ku,rioj ò qeo.j h`mw/n 
ku,rioj ei-j evstin)  
 
 

[tbh]aw 
$yh]l[a hwhy ta] 

$bb]l l[kb 
 

T'b.h;a'w> 5 

^yh,l{a/ hw"hy> tae 
^b.b'l.-lk'B. 
^v.p.n:-lk'b.W 
^d,aom.-lk'b.W 

5 kai. avgaph,seij ku,rion 
to.n qeo,n sou 
 
evx o[lhj th/j dianoi,aj 
sou kai evx o[lhj th/j 
yuch/j sou kai. evx o[lhj 
th/j duna,mew,j sou) 

Como se puede ver, las diferencias más significativas se refieren a la falta del 

«preámbulo» en el TM, que sí aparece en el papiro Nash y en la LXX; a la 

variación en el nombre Kurioj / Mwushj que aparece Kurioj en LXXAB, pero 

Mwushj en LXXFV y en el papiro de Nash (hXm). Respecto a la šema, se puede 

constatar la diferencia entre el papiro Nash y el TM respecto a la «fórmula de 

unicidad» que en el Papiro Nash y en el Tg. Neof. aparece reforzada con el 

pronombre, mientras en el TM no aparece. No existe suficiente evidencia como 

para pensar que la traducción de los LXX suponga el texto reforzado con el 

pronombre442. Por último, se debe prestar mucha atención a la oscilación entre 

dianoi,a/kardia en la LXX ya que, con base en la evidencia textual, es muy difícil 

determinar cuál de las dos variantes es la «original». Es incluso probable que esta 

                                                 
442 Weinfeld, Deuteronomy, 332. 
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oscilación sea más antigua que los manuscritos unciales que soportan una u otra 

lección. 

 

3.2.3 Reconfiguración intertextual 
 

La diferencia con el texto de la LXX aparece sólo en la última parte de la cita y se 

podría explicar con la aplicación del «estudio crítico de la redacción» que 

descubre en este punto un re-ensamblaje en función de los intereses del redactor, 

manifiesto en los textos programáticos (Mc 1,1.14-15) y reasuntivos. Los recursos 

de ese re-ensamblaje son, en este caso, la adecuación y la topicalización. 

 

3.2.3.1 Adecuación 
 

La adecuación procede a hacer de la intertextualidad un recurso de consolidación 

de una práctica de interacción humana fundamentada en una práctica de 

interpretación de la Escritura. La intertextualidad como fenómeno literario queda 

desde el punto de vista teológico bajo el signo de la intertestamentariedad. Ésta es, 

entonces, ese reconocimiento de la existencia de dos partes en la Biblia cristiana 

que testimonian una revelación continua, del Antiguo al Nuevo Israel. Es decir, la 

clave de la interpretación intertextual se ubica en el ámbito de una comprensión 

canónica de la revelación. De ahí que al leer pasajes de la escritura entre los que 

existe una conexión intertextual se deba siempre considerar las nuevas 

perspectivas introducidas en su lectura, relectura, actualización y aplicación, por 

el texto posterior como ocurre en este caso con los ‘mandamientos’. 

 

En efecto, los mandamientos, como centro del centro de la Escritura, es decir, 

como centro del Pentateuco, son reformulados en este pasaje para el quehacer 

creyente mediante una discusión didáctica. De este modo se procede a un cambio 

por transición, a una continuidad en la diversidad, que es como auténticamente 

procede cualquier interpretación que pretende ser fiel a sus orígenes, a su 

despliegue, a sus pretensiones y a su situación. 

 

El análisis de la adecuación se centrará enseguida en dos aspectos principales: por 

un lado, se evidenciará el valor de la conjunción de dos tradiciones 
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veterotestamentarias en dos pasajes característicos de la espiritualidad nomista; 

por otro lado, se mostrara un proceso ulterior de adecuación al ajustar estas citas a 

las necesidades de Mc 12,28-34 con referencia, en particular a la sección de los 

diálogos del Templo y en general de todo el EvMc. 

 

En primer lugar, la adecuación más notoria y de la que ya se ha hecho 

precisamente el análisis de crítica textual, es la referente a la conjunción de dos 

textos de la espiritualidad nomista (Dt 6,4 y Lv 19,18), que no obstante la 

distancia logran hacer confluir la experiencia de los ideales del nuevo Israel de 

Deuteronomio y los ideales de justicia y santidad de Levítico. 

 

En segundo lugar, la adecuación en este caso permite asimilar (vv. 29-31) y 

reasimilar (vv. 32-33) estas citaciones a la intencionalidad redacional del texto de 

manera que, al mismo tiempo que se hace un desarrollo coherente de la escena, se 

transmite una enseñanza (apotegma/paradigma) reconocida en la tradición y se 

alinean con los textos de las secciones de los Diálogos en el Templo (Mc 11,27—

12,34), el ministerio en Jerusalén (11,1—13,37) y el resto del evangelio. 

 

En este pasaje, en particular, se hace una doble adaptación del texto de la šema, de 

acuerdo a cada interlocutor. La adaptación de la šema conserva algunos elementos 

identificadores del texto citado, como se han estudiado en el apartado anterior: el 

llamado (v. 29c) y el mandato orientado a Dios y al prójimo (vv. 30). El llamado 

se mantiene idéntico en el v. 29c, pero es abreviado al elemento de la unicidad en 

el v. 32f y ampliado en un comentario (kai. ouvk e;stin a;lloj plh.n auvtou/) que 

destaca esa unicidad. El comentario también tiene la virtud de reiterar la palabra 

a;lloj que sirve de enlace con el v. 31c y de hacer eco a los pasajes en los que se 

hace un llamado al monoteísmo (cf. LXX Ex 20,3; Dt 4,35.39) 

 

En cuanto al mandato se observa una dinámica semejante en las adaptaciones. En 

la primera adaptación, en la intervención de Jesús, aparece en el mandato una 

antropología en cuatro elementos diferenciados (kardi,a, yuch,, dia,noia, ivscu,j); en 

segunda adaptación, en la intervención del escriba, aparece en el mandato una 

triada, característica de la mentalidad semítica (kardi,a, su,nesij, ivscu,j). La 

diferencia entre las dos adaptaciones se produce no en cuanto a las partes o 
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elementos del primero de los mandamientos, sino a la presentación de los mismos. 

Esta singularidad se logra como un puro «efecto redaccional» que permitiría 

vislumbrar dos públicos para este mensaje, uno acostumbrado a una visión 

antropológica triádica más tradicional y otro más ajustado a una visión más dual. 

El siguiente cuadro puede servir para hacer una visualización de estos elementos: 

 

 Dt 6,4-5 Mc 12,29c-31 Mc 12,32f-33 

Llamado 

:Akoue( vIsrah,l  
ku,rioj o ̀ qeo.j h`mw/n 
ku,rioj ei-j evstin)  
 

:Akoue( VIsrah,l(  
ku,rioj o ̀ qeo.j h`mw/n 
ku,rioj ei-j evstin(   
 

 
 
ei-j evstin kai. ouvk e;stin 
a;lloj plh.n auvtou/\   

Mandato 

5kai. avgaph,seij ku,rion 
to.n qeo,n sou 
evx o[lhj th/j dianoi,aj sou 
kai evx o[lhj th/j yuch/j 
sou  
kai. evx o[lhj th/j 
duna,mew,j sou) 

30kai. avgaph,seij ku,rion 
to.n qeo,n sou  
   evx o[lhj th/j kardi,aj 
sou  
kai. evx o[lhj th/j yuch/j 
sou  
kai. evx o[lhj th/j dianoi,aj 
sou  
kai. evx o[lhj th/j ivscu,oj 
souÅ   

33kai. to. avgapa/n auvto.n  
evx o[lhj th/j kardi,aj  
kai. evx o[lhj th/j sune,sewj  
kai. evx o[lhj th/j ivscu,oj  

Mandato 
 

31deute,ra au[th( 
VAgaph,seij to.n plhsi,on 
sou w`j seauto,nÅ 

 
kai. to. avgapa/n to.n 
plhsi,on w`j èauto.n  

Comparación 

 mei,zwn tou,twn a;llh 
evntolh. ouvk e;stinÅ 

perisso,tero,n evstin 
pa,ntwn tw/n 
ol̀okautwma,twn kai. 
qusiw/nÅ 

 

Además, en el texto del evangelio aparecen unos comentarios finales 

comparativos. El de la intervención de Jesús remata con una comparación 

respecto al conjunto de los mandamientos; el del escriba con respecto a la 

actividad del culto sacrificial y sus respectivos mandatos. Estos dos puntos de 

referencia hacen evidente unos horizontes interpretativos de notables contrastes 

que reflejan un consenso fundamental ante los mandamientos, pero una valoración 

distinta en cuanto a puntos de referencia: uno se centra en la relación humano 

divina mediada por el amor; el otro, en una mediación cúltico-sacrificial. Es decir, 

el primero establece una jerarquía respecto al conjunto de mandatos de la Torah y 

en el segundo una comparación con la totalidad de los “holocaustos y sacrificios”. 

En ambos se comparte un valor máximo, pero con respecto a otros valores que 

reciben un segundo lugar443. 

 

                                                 
443 Como bien lo recuerda Perelman, El imperio retórico, 52: “el conflicto de valores no conlleva 
necesariamente a la descalificación del valor sacrificado. Al contrario, es porque uno quiere lo que sacrifica, 
por lo que el sacrificio es doloroso; un menor valor siempre permanece un valor, a pesar de todo”.  
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En todo caso, la diferenciación en el contexto de la sección (11,27—12,34) no se 

centra en la jerarquía como tal de estos mandatos, sino en su capacidad de redimir 

la realidad humana, signada por las ambiciones de poder (11,27—12,12), por la 

explotación (12,13-17), por la exclusión (12,18-27) y re-enfocada al final desde 

una mirada comprensiva de la Escritura (12,28-34). La articulación con la sección 

de los ‘Diálogos del Templo’ (11,27—12,34), con el conjunto de la sección del 

‘Ministerio en Jerusalén’ (11,1—13,37) y con el conjunto del relato arrojan una 

nueva comprensión sobre el pasaje gracias a los procedimientos del «estudio 

crítico de la redacción». De manera semejante, la conexión temática que se puede 

establecer entre este pasaje y aquellos que interpretan alguna parte del Pentateuco 

en particular (cf. Mc 10,17-22) o de la Escritura en general. 

 

En resumen, el proceso de adecuación ha revelado que los pasajes citados (Dt 6,4; 

Lv 18,19) no solo se toman tal cual se hubiesen podido encontrar en una tradición 

interpretativa, sino que se han dispuesto de tal manera que se integran dentro de la 

perícopa. Dos pasajes que aparecen en lugares distintos del Pentateuco son 

colocados como criterio para evaluar el resto de los ‘mandatos’. De este modo, el 

mandamiento primordial conserva bajo una unidad interpretativa una tradición 

textual que los conserva en libros distintos. Luego, el proceso de adecuación ha 

sido llevado más allá al hacer unos énfasis y unas posibilidades de interpretación 

antropológica mediante la reiteración del mismo pasaje, pero con variaciones en 

cuanto a los términos que identifican al ser humano. El énfasis se da, tanto en la 

reiteración de la unicidad divina (cf. Mc 2,7; 10,18), como en la unificación del 

amor a Dios y al prójimo. Las posibilidades de interpretación se amplían aún más 

al contrastar las intervenciones de los interlocutores, Jesús y el escriba. La 

presentación mediante cuatro elementos que se pueden combinar en parejas 

apuntaría más a una visión griega; la presentación mediante una triada a una 

visión semítica. Estas variaciones abren la puerta para suponer la proyección ante 

dos públicos que tienen dos concepciones diversas del ser humano y dos 

referentes distintos para interpretar la ley. Al final de cada intervención las dos 

comparaciones colocan dos puntos de referencia distintos para esa praxis de amor: 

la referencia al amor al prójimo como valor determinante en el conjunto de la Ley; 

la referencia al amor como elemento superior a la práctica cúltico-sacrificial. 

 



296 INTERPRETACIÓN DE Mc 10,17-22 y 12,28-34 
 

A continuación se retoman estas mismas problemáticas, pero desde la 

preocupación por los tópicos escriturísticos y legales, es decir, los puntos en torno 

a los cuales se considera relevante o decisiva una discusión. 

 

3.2.3.2 Topicalización 
 

Luego de la adecuación de la cita que se ha visto en el apartado anterior, aparece 

el problema de los temas o tópicos introducidos con ella con el recurso intetextual. 

A diferencia de los pasajes anteriores de los ‘Diálogos del Templo’ (11,27—

12,27), el pasaje del ‘Primero de los mandamientos’ no intenta dirimir o zanjar 

una discusión, sino manifestar una comprensión particular de la jerarquía de los 

mandamientos. Téngase en cuenta que, como se señaló en el análisis de la forma, 

este texto es comprendido como un paradigma didáctico, es decir, su forma 

literaria se enfoca estrictamente en la enseñanza a trasmitir y no en la polémica o 

en algún aspecto biográfico. 

 

Con la pregunta aparecen dos tópicos relacionados directamente con la citación 

escriturística. El primer tópico que se presenta es el de una ‘correcta’ 

interpretación de la Escritura. Está más ligado al reconocimiento de ‘maestro’ (v 

32: dida,skale) que a una pretensión mesiánica, como sí ocurre en la sección 

siguiente en la que se debate la doctrina de los escribas (12,35-44). Aquí se 

configura, entonces, una primera característica que es el “recurso a la Escritura”, 

la vuelta directa a la fuente escrita y no a las tradiciones orales que diferenciaba 

una escuela de otra.  

 

Con todo, la pregunta nos orienta no sólo a la ‘letra de la ley’, sino que en últimas 

pregunta por el criterio que permite, a partir de esa ordenación jurídica discernir 

un valor, darle prioridad a uno sobre otros. El mismo tono y énfasis de la pregunta 

permite que el texto se concentre en otro de los tópicos habituales de las 

discusiones de escuela, a saber, si todos los mandamientos tienen el mismo valor 

o hay uno o alguno que tiene un valor mayor. La ausencia de polémicas o de 

resolución de un caso típico o uno particular centra, entonces, todo el diálogo en 

un problema de interpretación, de ponderación. A esto habría que sumar las dos 

conclusiones comparativas de la respuesta de Jesús y del escriba que aunque 
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toman referencias distintas, reivindican la prioridad de estos mandatos sobre 

cualquier otra práctica interpretativa o cúltico-religiosa. 

 

De manera semejante a la pregunta, aparecen en la respuesta algunos tópicos 

recurrentes en la tradición jurídica de Israel. El primero es el que evoca tanto el 

significado, como el modo imperativo del verbo ‘escuchar’ (:Akoue / [m;v.). Es el 

tópico habitual desde las primeras páginas de Génesis cuando el humano reconoce 

la voz de su creador y atiende a sus mandatos (Gn 2,14ss). Es también el tópico 

que aparece en los mandatos de Jesús a los que sus seguidores le prestan 

obediencia inmediata (Mc 1,16-20; 2,13-14). 

 

El segundo es el énfasis en la unicidad divina que aparece tal cual lo expresa el 

mandato de la šema, como se ha presentado anteriormente. Ese énfasis es 

reiterado en la respuesta abreviada que recoge solo la fórmula de unicidad (“uno 

es”) y la reivindica al no reconocer ninguna otra realidad divina fuera del Dios de 

Israel. Esta referencia a la unicidad divina aparece siempre como argumento de 

determinación de la validez de una doctrina o una práctica. Así se puede descubrir 

en el pasaje de la curación del paralítico (2,7) o en el del hombre acaudalado 

(10,18). En el pasaje aquí citado  de la šema (12,29; cf. Dt 6,4), esta unicidad es el 

fundamento de un amor dirigido solo a Dios y no a una multiplicidad de objetos. 

Luego, esta unidad del amor a Dios se convierte en el fundamento del mandato de 

‘amar’ al prójimo, con todos los conflictos que tal amor entraña. 

 

El tercero es el de la simultaneidad de las relaciones divinas y humanas. Al igual 

que en la tradición del Decálogo cuyos mandamientos diferencian claramente 

entre los mandatos que regulan la relación con Dios y la relación con el prójimo, 

la selección de los mandamientos de la respuesta ordenan esas relaciones del 

mismo modo, es decir, primero con Dios y luego con el prójimo. En la tabla del 

Decálogo se organizan, por lo regular, los tres primeros hacia Dios que son los de 

mayor extensión pero de menor cantidad; luego los siete siguientes que se 

orientan al prójimo y son los de menor extensión y mayor cantidad. Esta 

simultaneidad y el giro que se introduce al tratarlos como una doble expresión de 

un solo mandamiento (v. 31: mei,zwn tou,twn a;llh evntolh. ouvk e;stin), crean un 
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sentido de unidad indisoluble a la que se acoge cualquier otra eventual 

interpretación. Pero, a diferencia del Decálogo en el que prima la alternancia entre 

el mandato de «hacer» y el de «no hacer», en estos mandatos prima una relación 

de amor exclusivo y solidario. 

 

De manera semejante al énfasis que se le da a la unicidad divina en la parte que 

corresponde al llamado de la šema, así mismo en el mandato del amor se enfatiza 

la unidad humana en la relación amorosa con Dios. Tanto la citación que hace 

Jesús como la del escriba representan de manera distinta la misma realidad 

humana en su total orientación hacia Dios. De este modo, se destaca la unicidad 

de Dios junto a la unidad humana, integradas ambas por el vínculo gratuito y libre 

del amor. 

 

El siguiente tópico aparece, entonces, en la valoración que hace cada uno de los 

interlocutores respecto al mandato. En la intervención de Jesús se destaca un valor 

sobre los demás, un mandato que prima sobre los otros, un argumento superior. 

En la intervención del escriba, sobresale una práctica cúltico-religiosa. Los dos sin 

embargo, tienen el fundamento de la gratuidad. 

 

Aunque se podrían mencionar más tópicos, se puede destacar por último el de la 

proximidad del «reino de Dios» (v. 34b) que recorre este evangelio. Este tópico 

viene al caso porque condensa la valoración que da Jesús a la respuesta y actitud 

del escriba. Este tópico a la vez re-enlaza este pasaje con una línea de 

interpretación que recorre todo el evangelio desde el comienzo (1,15), hasta el 

final (15,43).  

 

El reino hace parte de lo que se considera el programa del EvMc ya que aparece 

en Mc 1,15, al comienzo de la predicación de Jesús, en el contenido de la 

predicación444. En otros pasajes aparece como referencia para comprender una 

enseñanza, orientar una acción o modelar una actitud445. En el texto en cuestión 

aparece como signo de aprobación de la respuesta del escriba, aunque matizado 

                                                 
444 Marxsen en su tercer estudio muestra las conexiones entre la expresión <reino de Dios> y la expresión 
<evangelio>. Cf. Marxsen. El evangelista Marcos, 111-143. 
445 Cf. Mc 3,24; 4,11.26.30; 6,23; 9,1.47; 10,14.15.23.24.25; 11,10; 13,8; 14,25; 15,43. 
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por la figura de la lítote (“no estas lejos…”). Esa referencia a la distancia es la que 

aparece al comienzo del EvMc cuando se anuncia la llegada del reino de Dios 

(1,15: h;ggiken h̀ basilei,a tou/ qeou/). De modo que, desde el punto de vista de la 

proximidad se asegura que la posición del escriba no dista en lo fundamental con 

el anuncio de Jesús, aunque no coincida plenamente con él. Esta referencia 

constante al reino como realidad definitiva y definidora está presente también en 

el tríptico que acompaña el pasaje del hombre acaudalado (cf. Mc 10,23-31). 

 

En resumen, la intertextualidad nos permite encontrar una comprensión del Primer 

Testamento que va más allá de la preocupación apologética. La escritura aquí 

citada es fuente de discernimiento, ponderación y sabiduría. La adecuación del 

texto nos revela algunas de las preocupaciones de la redacción que conservando lo 

esencial del texto veterotestamentario, encuadra su enseñanza en una nueva 

situación, en un nuevo texto. Esa cita también introduce algunos temas y 

preocupaciones en forma de tópicos, es decir, como asuntos por profundizar, 

aclarar y discernir mediante el diálogo o la discusión. De ahí el recurso didáctico 

al diálogo, incluso al diálogo polémico. Dentro de estos temas se destaca el de la 

unicidad divina y el de la unidad humana unidos por el vínculo del mandato del 

amor. También aparece el tema de la escucha de la fe que, como mandato, se 

traduce en obediencia, en acogida a un llamado de salvación. 

 

3.2.4 Balance: la jerarquía de los mandamientos 
 

La intertextualidad es un fenómeno literario que hace manifiesto el alcance 

primario de la re-inserción de un texto en una nueva matriz de interpretación. El 

nuevo texto alcanza, así, por la intertextualidad, una nueva significación que no 

suprime su relevancia original, sino que la ubica en una corriente interpretativa 

que actualiza y aplica ese significado originario en un tiempo y lugar 

cualitativamente distintos. El intertexto es citado como Escritura, es decir, se 

reconoce como mensaje revelado de salvación que es actualizado en un tiempo 

propicio en el que irrumpe el reino. De este modo no se produce un cambio de 

mentalidad por ‘ruptura’, sino por transición, una continuidad en la diferencia. 
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En esta sección se analizaron algunas características del texto relacionadas con la 

intertextualidad como la duplicación de la cita que permite introducir algunas 

notables adecuaciones en la intervención del escriba (12,30); la oscilación en los 

textos hebreos y griegos que están a la base de la tradición textual y, por último, 

los recursos redaccionales empleados para adecuar la cita e introducir los temas 

relevantes del diálogo. 

 

El EvMc es el único que presenta un «doblete» de la cita Dt 6,4-5 en este 

episodio: en labios de Jesús en 12,29-30 y en la respuesta del escriba en 12,32-33. 

En la comparación del doble texto del EvMc con los paralelos del AT se notan 

inmediatamente los cambios que se han hecho en Mc 12,29-30 al introducir un 

cuarto elemento en la triada y al colocar la palabra dianoia en la tercera posición 

e iscuoj en la última. Respecto a Dt 6, 4-5, el EvMc se diferencia solamente en la 

adición de dianoia e iscuoj y en la supresión de dunamewj que no aparece en 

ninguno de los demás paralelos del AT que se han examinado.  

 

Por otra parte, Mc 12,30 presenta una coincidencia notable con 2Re 23, 25 ya que 

en este texto aparece la palabra iscuj como último elemento de la triada. En Mc 

12,33 se restablece la triada, pero el segundo elemento no es yuch, como se podría 

esperar sino sunesij. Esta palabra aparece sólo una vez en todo el EvMc y seis 

veces en todo el Nuevo Testamento, no en vano algunas variantes intentan 

sustituirla con otra palabra más conocida como dunamij (D), yuch o incluso iscuj 

(ƒ1). En la LXX la palabra sunesij no traduce jamás la palabra hebrea nefeš. El 

siguiente cuadro nos puede ayudar a ver una panorámica de este asunto. 

 

Dt 6,4-5 Jos 22,5 2Re 23,25 Dt 10,12 Mc 12,29-30 Mc 12,32-33 
 
 
 
:Akoue( 
vIsrah,l ku,rioj 
o` qeo.j h`mw/n 
ku,rioj ei-j 
evstin) 

   
 
 
[kai. Nu/n 
Israhl ti, 
ku,rioj ò qeo,j 
sou aivtei/tai 
para. Sou/…] 

avpekri,qh ò 
Vihsou/j o[ti 
prw,th evsti,n(  
:Akoue( 
vIsrah,l ku,rioj 
o` qeo.j h`mw/n 
ku,rioj ei-j 
evstin) 

kai. ei=pen auvtw/| 
o` grammateu,j( 
[Kalw/j( 
dida,skale( evpV 
avlhqei,aj ei=pej 
o[ti] 
            ei-j 
evstin kai. ouvk 
e;stin a;lloj 
plh.n auvtou/\ 

Kai. Avgaph,seij 
ku,rion  

Avgapa/|n 
Ku,rion  

o]j evpe,streyen 
pro.j Ku,rion  

kai. avgapa/n 
auvto.n  

kai. avgaph,seij 
ku,rion  

kai. to. Avgapa/n 
auvto.n  
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to.n qeo,n sou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
evx o[lhj th/j 
dianoi,aj* sou 
kai. Evx o[lhj 
th/j yuch/j sou  
 
 
 
kai. evx o[lhj 
th/j duna,mew,j 
sou) 

 
 
to.n qeo.n h̀mw/n( 
poreu,esqai 
pa,saij tai/j 
o`doi/j auvtou/( 
fula,xasqai ta.j 
evntola.j auvtou/ 
kai. 
Proskei/sqai 
auvtw/|( kai 
latreu,ein 
auvtw/|  
 
evx o[lhj th/j 
dianoi,aj* ùmw/n 
kai. evx o[lhj 
th/j yuch/j 
u`mw/n) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
evn  o[lh|  
kardi,a| auvtou/ 
kai. evn o[lh| 
yuch/| auvtou/  
 
 
 
kai. evn o[lh| 
ivscu,i auvtou/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kai latreu,ein 
kuri,w|  
tw/| qew/| sou  
evx o[lhj th/j 
kardi,aj sou 
kai. evx o[lhj 
th/j yuch/j sou 

 
 
to.n qeo,n sou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
evx o[lhj th/j 
kardi,aj sou 
kai evx o[lhj 
th/j yuch/j sou 
kai evx o[lhj 
th/j dianoi,aj 
sou  
kai. evx o[lhj 
th/jivscu,oj souÅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
evx o[lhj th/j 
kardi,aj  
kai. evx o[lhj 
th/j sune,sewj  
 
 
 
kai. evx o[lhj 
th/j ivscu,oj  

* LXXA kardi,aj 

De acuerdo con este cuadro, se podría pensar que el EvMc no recurre al texto 

hebreo, al menos en la forma del TM que nosotros conocemos, ya que el autor del 

segundo evangelio sigue fielmente el texto de la LXX desde la exhortación akoue 

Israhl hasta thj yuchj sou. La diferencia con el texto de la LXX aparece sólo en 

la última parte de la cita y se podría explicar sin recurrir a la hipótesis que plantea 

la existencia de un texto subyacente, hebreo o griego, diferente del que 

conocemos que pudo dar origen al cambio o a la adición de algunas palabras. 

 

En el examen que se hizo de los pasajes del AT se señalaron en modo sucinto 

algunas características de la composición del texto de LXX Dt 6, 4-5 que 

coinciden con el papiro Nash: un «preámbulo», la šema  y el «mandamiento 

principal».  De estos, el evangelio de Marcos toma, por partida doble, la šema  y 

el «mandamiento principal», mientras que en el EvMt y en el EvLc solamente la 

parte correspondiente al «mandamiento principal».  Mc 12,29-30 cita el pasaje de 

Dt 6, 5-4 siguiendo el texto de la LXX al pie de la letra desde el imperativo akoue 

hasta yuchj, segundo elemento de la triada antropológica. Este hecho ya descarta 

la posibilidad de que el EvMc hubiera traducido directamente el texto hebreo, 
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pero no elimina la posibilidad de que hubiera conocido el texto hebreo. Como el 

EvMc «repite» el texto en seguida como parte de su manera de desarrollar la 

escena, se descarta la posibilidad de que se hubiera tomado el texto de una fuente 

distinta de la LXX, ya que, como se ha visto durante el análisis de este pasaje, Mc 

12,30-32 también coincide con la LXX Dt 6, 4-5 en la fórmula unitaria, en el 

verbo del «mandamiento principal» y en el primer elemento de la triada. De igual 

forma, también coincide Mc 12,30, con 2Re 23, 25 en el último elemento de la 

triada. Pero, lo repetimos, el hecho de que el EvMc siga la LXX no niega en 

absoluto que él conociera el texto hebreo. 

 

TM Dt 6, 4-5 LXX Dt 6, 4-5 TM 2Re 23, 25 LXX 2Re 23, 

25 

Mc 12, 29-30 Mc 12, 32-33 

 

 

 

laer'f.yI [m;v. 

Wnyhel{a/ hw"hy> 

dx'a, hw"hy> 

 

 

 

 

:Akoue( 

vIsrah,l ku,rioj 

o` qeo.j h`mw/n 

ku,rioj ei-j 

evstin) 

  avpekri,qh ò 

Vihsou/j o[ti 

prw,th evsti,n(  

:Akoue( 

vIsrah,l ku,rioj 

o` qeo.j h`mw/n 

ku,rioj ei-j 

evstin) 

kai. ei=pen auvtw/| 

o` grammateu,j( 

[Kalw/j( 

dida,skale( evpV 

avlhqei,aj ei=pej 

o[ti] 

            ei-j 

evstin kai. ouvk 

e;stin a;lloj 

plh.n auvtou/\ 

T'b.h;a'w> 5 

^yh,l{a/ hw"hy> tae 

 

^b.b'l.-lk'B. 

 

^v.p.n:-lk'b.W 

 

 

^d,aom.-lk'b.W 

kai. avgaph,seij 

ku,rion  

to.n qeo,n sou  

evx o[lhj th/j 

dianoi,aj* sou 

kai. evx o[lhj 

th/j yuch/j sou  

 

 

 

kai. evx o[lhj 

th/j duna,mew,j 

sou) 

Bv'-rv,a] 

Hw"hy>-la,  

 

Abb'l.-lk'B. 

Avp.n:-lk'b.W 

 

 

Adaom.-lk'b.W 

o]j evpe,streyen 

pro.j Ku,rion  

 

evn  o[lh|     

kardi,a| auvtou/ 

kai. evn o[lh| 

yuch/| auvtou/  

 

 

 

kai. evn o[lh|  

ivscu,i auvtou/ 

kai. avgaph,seij 

ku,rion  

to.n qeo,n sou  

evx o[lhj th/j 

kardi,aj sou 

kai evx o[lhj 

th/j yuch/j sou 

kai evx o[lhj 

th/j dianoi,aj 

sou  

kai .evx o[lhj 

th/j 

ivscu,oj souÅ 

kai. to. Avgapa/n 

auvto.n  

 

evx o[lhj th/j 

kardi,aj  

kai. evx o[lhj 

th/j sune,sewj  

 

 

 

kai. evx o[lhj 

th/j ivscu,oj 
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* LXXA kardi,aj 

 

Respecto al uso y la traducción de las palabras de la triada antropológica en la 

LXX es importante recordar que en LXX Dt 6,5 y en los texto paralelos del AT 

los términos hebreos se traducen del modo siguiente: la primera palabra kardia, 

traduce la palabra hebrea lb o lbb que corresponde al primer elemento. La segunda 

palabra yuch, puede traducir tanto la palabra hebrea lbb que corresponde al primer 

elemento, como la palabra hebrea nfš que corresponde al segundo elemento. La 

palabra dianoia puede traducir solamente lb o lbb. La palabra iscuj puede 

traducir solamente me’d. La palabra dunamij traduce la palabra hebrea me’d. En la 

LXX no aparece ningún pasaje, al menos hasta donde se pudo averiguar, en el que 

la palabra dianoia traduzca las palabras hebreas nfš o m’d. Lo mismo se puede 

decir de la palabra sunesij que no aparece en ningún pasaje traduciendo nfš. No se 

citan aquí las otras posibles equivalencias griegas de las palabras hebreas porque 

de lo contrario la lista resultaría pesada e interminable. Se propone el siguiente 

cuadro comparativo para resumir estos datos. 

 

Términos Lbb Nfš me'd 
Kardia X X --- 
Yuch X X --- 
Dianoia X --- --- 
Iscuj --- --- X 
Dunamij --- --- X 
Sunesij --- --- --- 

 

En consecuencia, la LXX supone un texto hebreo más cercano al Papiro Nash y a 

otras versiones premasoréticas que al TM. Por lo que, en consecuencia, tiene más 

relevancia la comprensión del texto griego veterotestamentario y de los textos 

premasoréticos que una relación directa con el texto hebreo masorético. De modo 

que en el ejercicio de comprensión intertextual pesa más esta procedencia que una 

relación directa con el texto hebreo masorético, como se hace habitualmente al 

leer las traducciones castellanas directas del hebreo para comprender una cita, 

evocación o reminiscencia veterotestamentaria. Esta comprensión de la 

procedencia textual obligaría a leer el intertexto del EvMc teniendo en cuenta las 

particularidades de las versiones griegas y premasoréticas. De igual forma, 

ayudaría a percibir que los cambios en la presentación antropológica en la 
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intervención de Jesús y del escriba obedecen a una intención redaccional y no a 

una inadvertencia textual. 

 

Así mismo, es necesario percibir el peso que la redacción marcana le da a la 

conjunción de estos preceptos (Dt 6,4 y Lv 19,18) en uno solo para la 

interpretación del conjunto de los mandamientos y no sólo como una orientación 

sapiencial, como pudiera entenderse en la literatura intertestamentaria, por 

ejemplo en el caso del Testamento de los Doce Patriarcas. Esta relevancia está 

anclada al «llamado» y a la declaración de la «unicidad» y es destacada en la 

reiteración del escriba (Mc 12,30). Igualmente la unión de estos dos preceptos del 

Primer Testamento, distantes en su colocación en los textos de procedencia, pero 

aunados por la pregunta y por la disposición consecutiva (prw/toj / deu,teroj), 

hacen evidente una opción que prioriza y dispone un modo de acción, un ethos. 

Ese modo de acción halla fundamento precisamente en la capacidad de escucha, 

en el reconocimiento de la unicidad divina y en el amor total hacia Dios. 

 

La siguiente sección de lectura sinóptica permitirá percibir la singularidad de la 

redacción marcana, en especial con respecto a las relaciones textuales entre ellos. 

 

3.3 ENCUADRE DEL TEXTO PARALELO: COMPARACIÓN 
SINÓPTICA 
 

Al igual que en capítulo anterior, esta sección dedicada a la lectura del texto 

paralelo se ocupa de los textos que están necesariamente ‘junto’ al texto, en virtud 

de la vinculación canónica y del parentesco literario. Lo que se suele dominar 

‘texto paralelo’ es ese conjunto de textos que no están dentro del texto, pero que 

no se pueden separar de él, como ocurre, por ejemplo con la Masorá de la Biblia 

Hebrea. Esta situación de encontrarse «junto» y no «dentro» del texto obliga a leer 

un texto siempre en relación con sus textos paralelos. En el caso de los Evangelios 

Sinópticos el vínculo es tan claro que ha recibido el nombre de “problema 

sinóptico” y suele ser materia de cursos especializados y de constantes 

investigaciones446. Ese vínculo, sin embargo va más allá de la mera semejanza 

                                                 
446 Cf. Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 172: “queda claro dónde está la verdadera dificultad de 
la exégesis de los sinópticos: precisamente en la relación entre la exégesis del pasaje particular con la 
exégesis del conjunto. Una no es posible sin la otra”. 
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temática y formal y hace parte de un núcleo común de tradiciones que son 

estudiadas por la Crítica de las Tradiciones y que son reconocidas por la misma 

disposición canónica de estos textos. 

 

Las relaciones de semejanza formal y de contenido entre los Evangelios 

Sinópticos habitualmente se han resuelto por dos caminos: o bien mediante una 

armonización que al resaltar lo común suprime la singularidad de cada texto y las 

diferencias entre ellos; o bien mediante una sinopsis que sincroniza los segmentos, 

los esquemas y los temas de los evangelios entre sí y con otros pasajes de la 

Escritura. 

 

La comparación sinóptica proporciona una información muy valiosa en lo que 

respecta al enfoque particular de cada redacción447. Cada uno de los evangelios 

provee desde sus primeras palabras algunas orientaciones temáticas y énfasis que 

aparecen de diversa forma en el desarrollo de las perícopas. La comparación 

sinóptica tiene, entonces, la ventaja de determinar estas diferencias a nivel lexical, 

sintáctico y semántico. Pero, este análisis debe ser complementado con uno que 

tenga en cuenta la articulación del texto, es decir la composición de las secciones 

en las que se hallan los pasajes sometidos a comparación. De esta manera se 

entronca el análisis comparativo puntual de las perícopas con una comprensión 

más amplia y articulada del influjo de la redacción. 

 

3.3.1 Punto de partida y procedimiento 
 

Al reconocer el texto sinóptico como un texto paralelo y no como una cita, 

alusión, evocación o reminiscencia, se sigue con el establecimiento de algunos 

elementos que sirvan de punto de partida y con algunas indicaciones del 

procedimiento. El texto paralelo como se señaló en el capítulo anterior, es un 

texto que se vincula necesariamente por su semejanza temática y formal, por la 

                                                 
447 Cf. Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 171: “La sinopsis ofrece a la exégesis sólo una ayuda 
mediata. En primer lugar posibilita solamente la comprobación de los cambios de Mateo y Lucas en los 
pasajes particulares (cambios que estos hacen tanto de su documento base de Mc como también Q…). Sólo 
después de examinar los cambios en todos los pasajes resulta una visión totalizante de la afirmación del autor, 
y esta visión totalizante debe tenerse ante los ojos para poder juzgar correctamente la significación de cada 
uno de los cambios”. 
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posibilidad de remitirlos a una común tradición textual y por su vinculación 

correferencial en el canon neotestamentario. 

 

3.3.1.1 Punto de partida.  
 

El punto de partida para este texto en particular es la constatación de las grandes 

diferencias que se presentan con respecto a este segmento en los otros dos 

evangelios (EvMt y EvLc). A diferencia del pasaje del “hombre acaudalado” (Mc 

10,17-22), estudiado en el capítulo anterior, en el que, si bien se presentaban 

algunas diferencias en el léxico y en la presentación del interlocutor de Jesús (un 

joven rico o un jefe rico), se mantenía, sin embargo, un texto relativamente 

constante en sus tres versiones; en cambio, en el texto del “mandamiento 

principal” se presentan unas diferencias más notorias, sobre todo en la versión 

lucana. 

 

El texto, aunque pudiera provenir de una tradición común, mantiene ciertos 

elementos de estilo y énfasis que, en diverso grado, evidencian un trabajo 

redaccional en estos pasajes. El trabajo realizado en el análisis textual resulta muy 

relevante en este momento para que la comparación sinóptica no termine en un 

trabajo puramente formal, de sólo comparación lexical o gramatical. 

 

3.3.1.2 Procedimiento.  
 

La lectura sinóptica, desde la perspectiva del «estudio crítico de la redacción»448, 

no puede partir de reconstrucciones hipotéticas de un texto premarcano449, sino 

que se atiene a la iluminación que puede brindar la intencionalidad de la obra 

manifiesta en las singularidades del texto. Para esto es incluso útil la Crítica de las 

Formas porque permite comparar la morfología de los textos y comprender la 

manera como el texto ha sido recreado a partir de una forma literaria 

relativamente sencilla. Es incluso útil la lectura sinóptica que se hace desde la 

retórica bíblica, preocupada por los procesos y el alcance de la iteración450. 

 

                                                 
448 McKnight, Interpreting the Synoptic Gospels, 83-95. 
449 Benoit et al., Sinopsis de los cuatro evangelios, 328ss. 
450 Meynet, Trattato di retorica bíblica, 467-502; Meynet, Una nuova introduzione ai Vangeli Sinottici, 11-
39. 
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El estudio textual permite partir de la hipótesis básica del «estudio crítico de la 

redacción» que considera el texto actual como la «configuración final». Los textos 

que ahora se presentan en las ediciones críticas, son el resultado de un proceso de 

transmisión que, con algunas variaciones textuales, reproduce el texto antiguo, 

conservado en los manuscritos. Esta configuración final o redaccional permite 

reconocer en la reiteración de ciertos patrones de interpretación un modus 

interpretandi. Así mismo se reconoce en esa relación paralela una relación textual 

constante de un conjunto de escritos que, si bien en su configuración final se 

presentan independientes, sí aparecen interrelacionados en sus orígenes y en su 

trasmisión canónica. 

 

2.3.2 La pregunta del legista y la pregunta del escriba (Mt 22,34-40 ║ Mc 
12,28-34) 
 

Las diferencias entre el EvMt y el EvMc son notorias en lo que respecta a léxico y 

sintagmas, como también en lo que respecta a la composición. Respecto a las 

diferencias lexicales y sintagmáticas se anotarán algunas que tienen cierta 

incidencia en la presentación del intertexto y en la visión antropológica. Respecto 

a la composición se señalarán aquellas que afectan la sub-secuencia en la que se 

encuentra el presente pasaje. Además se tendrá en cuenta la diferencia de «tono» 

entre el desafío capcioso lanzado por el legista en el EvMt, distinto de la pregunta 

sincera del escriba en el EvMc.  

  

Una de las diferencias lexicales más notorias es la referencia a la Ley (no,moj) en 

los vv. 36. 40. Esta referencia está por completo ausente en el texto marcano que 

se dirige únicamente al contenido de esa ley con el término ‘mandamiento’ 

(evntolh,). Además, en la segunda aparición en el texto mateano se enuncia con la 

fórmula “la Ley y los Profetas” (o` no,moj kai. oi ̀profh/tai) que es equivalente a 

decir la Escritura. 

 

La otra diferencia lexical grande se introduce asimismo en la pregunta (Mt 22,36) 

al introducir el adjetivo ‘grande’ (me,gaj), en lugar del numeral primero (Mc 12,28: 

evntolh,). De modo que en la respuesta (Mt 12,38), como se verá en la 
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composición, se reintroduce el adjetivo en la ponderación absoluta de este 

precepto. 

 

Mt 22,34-40 Mc 12,28-34 
34
Oì de. Farisai/oi avkou,santej o[ti evfi,mwsen tou.j 

Saddoukai,ouj sunh,cqhsan evpi. to. auvto,(  
35
kai. 

evphrw,thsen ei-j evx auvtw/n Înomiko.jÐ peira,zwn 
auvto,n( 
 
― 

36
Dida,skale(  

poi,a evntolh. mega,lh evn tw/| no,mw|È   

 
37
o ̀de. e;fh auvtw/|(  

  
 
VAgaph,seij ku,rion to.n qeo,n sou evn o[lh| th/| 
kardi,a| sou kai. evn o[lh| th/| yuch/| sou kai. evn o[lh| 
th/| dianoi,a| sou\   
38
au[th evsti.n h` mega,lh kai. prw,th evntolh,Å   

28
Kai. proselqw.n ei-j tw/n grammate,wn 

avkou,saj auvtw/n suzhtou,ntwn( ivdw.n o[ti 
kalw/j avpekri,qh auvtoi/j evphrw,thsen auvto,n( 
 

 
―Poi,a evsti.n evntolh. prw,th pa,ntwnÈ 

 
29
avpekri,qh o` VIhsou/j o[ti  

―Prw,th evsti,n( :Akoue( VIsrah,l(ku,rioj 
o ̀qeo.j h`mw/n ku,rioj ei-j evstin(   

30
kai. avgaph,seij ku,rion to.n qeo,n sou evx 

o[lhj th/j kardi,aj sou kai. evx o[lhj th/j yuch/j 
sou kai. evx o[lhj th/j dianoi,aj sou kai. evx 
o[lhj th/j ivscu,oj souÅ   

39
deute,ra de. òmoi,a auvth/|(  

VAgaph,seij to.n plhsi,on sou w`j seauto,nÅ   
 
40
evn tau,taij tai/j dusi.n evntolai/j o[loj o ̀ no,moj 

kre,matai kai. oi` profh/taiÅ
 

31
deute,ra au[th(  

31
VAgaph,seij to.n plhsi,on sou w`j 
seauto,nÅ  

 

31
mei,zwn tou,twn a;llh evntolh. ouvk e;stinÅ 

 
32
kai. ei=pen auvtw/| o` grammateu,j(  

―32
Kalw/j( dida,skale( evpV avlhqei,aj ei=pej 
o[ti ei-j evstin kai. 

32f
ouvk e;stin a;lloj 

plh.n auvtou/\  kai. to. avgapa/n auvto.n evx 
o[lhj th/j kardi,aj kai. evx o[lhj th/j 
sune,sewj 

33c
kai. evx o[lhj th/j ivscu,oj kai. 

to. avgapa/n to.n plhsi,on w`j eàuto.n 
perisso,tero,n evstin pa,ntwn tw/n 
ol̀okautwma,twn kai. qusiw/nÅ   

34
kai. o ̀ VIhsou/j ivdw.n Îauvto.nÐ o[ti nounecw/j 

avpekri,qh ei=pen auvtw/|(  
―Ouv makra.n ei= avpo. th/j basilei,aj tou/ 
qeou/Å  

kai. ouvdei.j ouvke,ti evto,lma auvto.n evperwth/saiÅ
 

 

Respecto al EvMc se debe notar que el EvMt cambia la preposición ex y escoge en 

que traduce literalmente la preposición hebrea be. El EvMt, además, conserva tres 

de las cuatro palabras que el EvMc utiliza en la serie, omitiendo únicamente 

iscuj. El primer evangelio recupera también la triada antropológica de LXX Dt 

6,5 y 2Re 23,25 que no aparecía tan claramente en el EvMc y en EvLc. Sin 

embargo, el EvMt no elige dunamij o iscuj como habría que esperar, sino que 

coloca dianoiaj como tercer y último elemento de la serie. Esta opción es tan 

sorprendente como difícil de explicar ya que esta palabra no se usa nunca en la 

LXX para traducir el término hebreo me
d. 
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Como se acabó de señalar, el EvMt muestra una notable coincidencia con 2Re 

23,25. Esto se puede constatar en la elección de la preposición en para los tres 

elementos, respetando incluso la secuencia de los dos primeros elementos de la 

triada (kardia( yuch) que es común a todos los paralelos apenas citados de la 

LXX. El siguiente cuadro nos permite tener una visión conjunta de los textos 

citados: 

 

Dt 6,5 2Re 23,25 Mc 12,30 Mc 12,33 Mt 22,37 
kai. avgaph,seij 
ku,rion  
to.n qeo,n sou  
evx o[lhj th/j 
dianoi,aj* sou 
kai. evx o[lhj th/j 
yuch/j sou  
 
 
 
kai. evx o[lhj th/j 
duna,mew,j sou) 

o]j evpe,streyen 
pro.j Ku,rion  
 
evn  o[lh|     
kardi,a| auvtou/ 
kai. evn o[lh| 
yuch/| auvtou/  
 
 
 
kai. evn o[lh|  
ivscu,i auvtou/ 

kai. avgaph,seij 
ku,rion  
to.n qeo,n sou  
evx o[lhj th/j 
kardi,aj sou kai 
evx o[lhj th/j 
yuch/j sou kai 
evx o[lhj th/j 
dianoi,aj sou  
kai .evx o[lhj th/j 
ivscu,oj souÅ 

kai. to. Avgapa/n 
auvto.n  
 
evx o[lhj th/j 
kardi,aj  
kai. evx o[lhj th/j 
sune,sewj  
 
 
 
kai. evx o[lhj th/j 
ivscu,oj 

VAgaph,seij 
ku,rion to.n  
qeo,n sou  
evn o[lh| th/| 
kardi,a| sou kai. 
evn o[lh| th/| yuch/| 
sou kai. evn o[lh| 
th/| dianoi,a| sou\ 

* LXXA kardi,aj 

 

Para hacer un poco más precisa la comparación entre las dos versiones de este 

relato puede ser útil presentar brevemente la composición del relato mateano. En 

términos muy generales se pueden señalar cuatro partes: la primera es el 

encabezado (vv. 34-35); la segunda es la pregunta (v. 36); la tercera es la 

respuesta (vv. 37.39) y la cuarta, el comentario (vv.38.40).  

 

El encabezado (vv. 34-35) introduce tanto la situación como al nuevo interlocutor 

y también hace el enganche con la sección respectiva que corresponde al 

ministerio en el Templo (Mt 21,1—23,39)451. La pregunta es correlativa de la 

respuesta. La respuesta se hace en dos partes: la primera (v. 37b) contesta simple 

y directamente la pregunta y es acompañada por un comentario reasuntivo que 

parafrasea la pregunta y coloca todo el énfasis en esta primera respuesta (v. 38); la 

segunda introduce un elemento equivalente (v. 39). Todo remata con un 

comentario conclusivo que remarca los dos mandamientos citados (v.40).  

 

                                                 
451 La construcción utiliza un participio adverbial con valor final “le preguntó…  para ponerlo a prueba / para 
tentarlo”: evphrw,thsen ÎÐ peira,zwn auvto,n; (Mt 22,35). Cf. Poggi, Curso avanzado de griego, 241-242. 
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 Mt 22,34-40  
 34

Oì de. Farisai/oi avkou,santej o[ti evfi,mwsen tou.j 
Saddoukai,ouj sunh,cqhsan evpi. to. auvto,(  

35
kai. evphrw,thsen ei-j 

evx auvtw/n Înomiko.jÐ peira,zwn auvto,n( 
Encabezado 

 ― 
36
Dida,skale(  

poi,a evntolh. mega,lh evn tw/| no,mw|È  
 Pregunta 

 37
o ̀de. e;fh auvtw/|(  

VAgaph,seij ku,rion to.n qeo,n sou evn o[lh| th/| kardi,a| sou kai. evn 
o[lh| th/| yuch/| sou kai. evn o[lh| th/| dianoi,a| sou\   
38
au[th evsti.n h` mega,lh kai. prw,th evntolh,Å   

39
deute,ra de. òmoi,a auvth/|(  

VAgaph,seij to.n plhsi,on sou w`j seauto,nÅ 

Respuesta 

 
40
evn tau,taij tai/j dusi.n evntolai/j o[loj ò no,moj kre,matai kai. 

oì profh/taiÅ
 Conclusión 

 

 

La narración lineal es muy simple. Consta de dos intervenciones en las que se 

presenta al interlocutor con su pregunta (v. 34) y se presenta la respuesta de Jesús 

(v. 37a). Por el contrario, la narración escénica es mucho más elaborada ya que 

introduce dos comentarios (vv. 38.40) a las citas (Dt 6,4; Lv 19,18) que establecen 

claramente una jerarquía, no solo de lugar (primero o segundo), sino de 

importancia (mega,lh). La función de los comentarios adquiere gran relevancia ya 

que es el único medio de énfasis y se presenta por duplicado con notables 

diferencias respecto a la versión marcana. 

 

En lo que respecta a la composición de la narración escénica, las diferencias entre 

las dos versiones son más notorias, no solo por la extensión, sino también por la 

manera de presentar la pregunta y la respuesta y por la ausencia de una contra-

respuesta del interlocutor (Mc 12,32-33) en la versión mateana. En efecto, en la 

pregunta difiere el EvMt del EvMc en la introducción del vocativo maestro (v. 

36a: dida,skale) y en el punto de comparación del mandamiento que se refiere al 

conjunto de le Ley, en general, y no como en la versión marcana al conjunto de 

los mandamientos en particular (Mc 12,28). Asimismo en la respuesta de la 

versión mateana tenemos dos partes: la primera que da una respuesta exacta e 

inmediata a la pregunta (v. 37b), remarcada por un comentario (v. 38); la segunda 

parte que introduce un equivalente (v.39), remarcado por un comentario a toda la 

respuesta (v. 40). 
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Respecto a la composición, la primera y más evidente constatación es la brevedad 

del texto del EvMt frente al EvMc. Esta brevedad hace que, en el EvMt, todo el 

énfasis recaiga sobre el primer mandamiento v. 37 y que el comentario a la cita 

remarque con precisión esta respuesta. De hecho, la versión mateana omite el 

numeral (prw,th) en la primera parte de la respuesta (v. 37), aunque sí lo conserva 

para la enunciación del segundo mandamiento en la segunda parte de la respuesta 

(v. 39: deute,ra). Esto mismo se ve reforzado por el comentario conclusivo de la 

primera parte de la respuesta (v. 38) que no abina inmediatamente el mandamiento 

de amor al prójimo, como hace Mc 12,31, sino que lo equipara con el adjetivo 

o[moioj. De manera semejante, el comentario a esta segunda parte de la respuesta 

(v. 40) introduce una distinción dual (du,o) entre estos mandamientos que es 

completamente diferente a lo que hace el EvMc al englobarlos con un comentario 

general (Mc 12,31). 

 

La ausencia de contra-respuesta, por parte del interlocutor, puede tener varias 

explicaciones desde el punto de vista del factor genético, pero en este estudio 

interesa el significado que pueda tener desde el punto de vista de la composición. 

En efecto, todo el énfasis y el contraste que aparece en la versión marcana por la 

duplicación de la cita en la respuesta del escriba, se pierde aquí en el silencio del 

legista. Este énfasis ha sido resuelto de otra manera por el EvLc, como veremos 

en el siguiente apartado. En todo caso, nos deja ver claramente los énfasis de la 

versión mateana al destacar el mandato de amar a Dios como el elemento 

fundamental, al omitir cualquier alusión al «llamado» (šema) y al colocar 

discretamente el mandato de amar al prójimo como un equivalente. Asimismo nos 

deja ver que es completamente del interés marcano el llamado, la fórmula de 

unicidad en la respuesta de Jesús y todo el énfasis de la respuesta del escriba. De 

hecho, el mismo toque de simpatía que maneja el relato marcano hace posible que 

la conclusión del episodio re-enlace con la temática del reino, presente desde el 

comienzo del relato. 

 

El EvMt, a diferencia del EvLc, tiene una secuencia semejante a la del EvMc para 

esta escena. El episodio ocurre en el Templo de Jerusalén (Mt 21,23). Está 

precedido por la controversia con los saduceos acerca de la resurrección (Mt 

22,23-40) y, luego, continúa con la disputa acerca del sucesor de David (Mt 
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22,41-45). A diferencia de la versión marcana, en la que el comentario del 

narrador (Mc 12,34) cierra la sub-secuencia de los Diálogos del Templo (Mc 

11,27—12,34), la versión mateana solo presenta el cierre después de otro 

apotegma (Mt 22,46) y el cierre completo con la salida del Templo (Mt 24,1), 

justo para comenzar el así llamado ‘Discurso escatológico’ (Mt 24,1—26,2). De 

hecho, en la versión mateana la siguiente perícopa aparece simplemente 

yuxtapuesta (Mt 22,41-45) sin ningún comentario que sirva de transición, aunque 

esta perícopa coincide parcialmente en la temática, pero no en la composición con 

el pasaje marcano de las enseñanzas a los discípulos (Mc 12,35-37). 

 

Por último, la diferencia de «tono» entre las dos versiones produce efectos 

importantes. El tono del relato mateano es completamente adverso. Se podría 

decir que convierte este apotegma en una controversia en la que prima el elemento 

redaccional de la intención provocadora de los opositores de Jesús al colocar la 

pregunta con el participio peira,zwn.  

 

En resumen, la versión del EvMt se diferencia sobre todo del EvMc en el 

desarrollo de la escena en tres aspectos: el interlocutor no es un maestro de la ley 

sino un legista fariseo; se omite la šema y Jesús recita solamente el «mandato» sin 

que el interlocutor lo repita. Estas diferencias que a primera vista parecieran 

simplemente unas abreviaciones, revelan algunos rasgos característicos de la 

redacción marcana: existe un interés explícito por mantener el mandamiento de 

amar a Dios en toda su amplitud, es decir, sin excluir ni el llamado ni la fórmula 

de la unicidad; aunque se marca claramente el orden entre el primer (Prw,th) y el 

segundo mandamiento (deute,ra), el comentario los engloba como los 

mandamientos supremos (v. 31); la presentación antropológica difiere en cada una 

de las citaciones, apuntando a dos mentalidades, la semítica y la visión griega. 

Además de esto, se mantiene explícito el llamado a Israel (v. 29: VIsrah,l) que 

podría ser una indicación más de las características de los oyentes o lectores para 

los cuales se adecúa el texto. 

 

La diferencia entre la versión marcana y la mateana queda muy bien sintetizada en 

la pregunta. Mientras en el EvMc la misma pregunta establece una jerarquía en el 

conjunto de los mandamientos, la misma pregunta en el EvMt se establece en 
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términos de grandeza (mega,lh) o importancia en el conjunto de la Ley (no,moj). En 

ambas, se procede a abinar un segundo mandamiento que no responde 

estrictamente a la pregunta, sino que la aprovecha para insertar la ‘enseñanza’ del 

apotegma, propia de la tradición cristiana. Esta binación es característica de la 

tradición evangélica y cada evangelista la reelabora de acuerdo a sus intereses 

redaccionales. En el caso de la versión marcana, la reiteración (v.32-33) 

manifiesta un acuerdo por parte de los escribas, intérpretes oficiales de la 

Escritura, con el que los seguidores de Jesús coinciden. Esta interpretación de los 

mandamientos, como actitud vital, es la que marca la proximidad al reino (Mc 

12,34b) y es la que proporciona la pauta interpretativa en el EvMc452. 

 

2.3.3 La pregunta del escriba y las preguntas del legista (Mc 12,28-34 ║ Lc 
10,25-28) 
 

La profunda relaboración que el EvLc hace del material precedente nos pone en 

guardia contra la pretensión de buscar el mismo texto, aunque se trate de una 

misma cita veterotestamentaria. La lectura de toda la perícopa nos ofrece una idea 

de las intenciones de Lucas como escritor y de su capacidad para «reordenar» las 

tradiciones que le trasmitieron (Lc 1, 1-4). Esta diferencia hace muy difícil una 

comparación formal, salvo en el texto de la citación y en el carácter didáctico de 

la forma literaria. De modo que, en el análisis, se procederá a señalar brevemente 

algunas de las semejanzas formales y, luego, se destacarán las diferencias en la 

composición, es decir, en la dinámica del texto. 

 

En el siguiente cuadro se disponen los textos en columnas paralelas para 

visualizar las semejanzas lexicales e intertextuales. 

 

Mc 12,28-34 Lc 10,25-37 
28
Kai. proselqw.n ei-j tw/n grammate,wn avkou,saj 

auvtw/n suzhtou,ntwn( ivdw.n o[ti kalw/j avpekri,qh 
auvtoi/j evphrw,thsen auvto,n( 

―Poi,a evsti.n evntolh. prw,th pa,ntwnÈ 

 
29
avpekri,qh o` VIhsou/j o[ti  

25a
Kai. ivdou. nomiko,j tij avne,sth evkpeira,zwn 

auvto.n le,gwn(  
―25b

Dida,skale( 
25c

ti, poih,saj zwh.n aivw,nion 
klhronomh,swÈ 
 
26a

o ̀de. ei=pen pro.j auvto,n(  

                                                 
452 Malina, Gli scribi nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia, 207: “Il 
rapporto dello scriba con il regno di Dio contiene una certa ambiguitá. L’affermazione sulla sua vicinanza al 
regno di Dio implica l’esistenza di una dimensione positiva in questa apparizione, anzitutto se confrontata 
con gli altri riferimenti agli scribi in Mc e, nello stesso tempo, un’insufficienza della sua relazione con il 
regno”. 
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―Prw,th evsti,n( :Akoue( VIsrah,l( ku,rioj o` 
qeo.j h`mw/n ku,rioj ei-j evstin(   

30
kai. avgaph,seij ku,rion to.n qeo,n sou evx 
o[lhj th/j kardi,aj sou kai. evx o[lhj th/j 
yuch/j sou kai. evx o[lhj th/j dianoi,aj sou 
kai. evx o[lhj th/j ivscu,oj souÅ   

31
deute,ra au[th(  

31
VAgaph,seij to.n plhsi,on sou w`j seauto,nÅ  

 

31
mei,zwn tou,twn a;llh evntolh. ouvk e;stinÅ 

32
kai. ei=pen auvtw/| o` grammateu,j(  

―Kalw/j( dida,skale( evpV avlhqei,aj ei=pej o[ti 
ei-j evstin kai. ouvk e;stin a;lloj plh.n 
auvtou/\  

33
kai. to. avgapa/n auvto.n evx o[lhj 

th/j kardi,aj kai. evx o[lhj th/j sune,sewj 
kai. evx o[lhj th/j ivscu,oj kai. to. avgapa/n 
to.n plhsi,on w`j eàuto.n perisso,tero,n 
evstin pa,ntwn tw/n ol̀okautwma,twn kai. 
qusiw/nÅ   

34
kai. o ̀ VIhsou/j ivdw.n Îauvto.nÐ o[ti nounecw/j 

avpekri,qh ei=pen auvtw/|(  
―Ouv makra.n ei= avpo. th/j basilei,aj tou/ 
qeou/Å  

kai. ouvdei.j ouvke,ti evto,lma auvto.n evperwth/saiÅ 

―26b
VEn tw/| no,mw| ti, ge,graptaiÈ pw/j 

avnaginw,skeijÈ   
27a

o ̀de. avpokriqei.j ei=pen(  
―27b

VAgaph,seij ku,rion to.n qeo,n sou evx o[lhj 
Îth/jÐ kardi,aj sou kai. evn o[lh| th/| yuch/| sou kai. 
evn o[lh| th/| ivscu,i? sou kai. evn o[lh| th/| dianoi,a| 
sou(  
 
 
27c

kai. to.n plhsi,on sou w`j seauto,nÅ   
28a

ei=pen de. auvtw/|(  
28b

VOrqw/j avpekri,qhj\ 
28c

tou/to poi,ei kai. zh,sh|Å   
29a

o ̀ de. qe,lwn dikaiw/sai eàuto.n ei=pen pro.j 
to.n VIhsou/n(  
―29b

Kai. ti,j evsti,n mou plhsi,onÈ   
30
ùpolabw.n o` VIhsou/j ei=pen([…] 

―36
ti,j tou,twn tw/n triw/n plhsi,on dokei/ soi 

gegone,nai tou/ evmpeso,ntoj eivj tou.j lh|sta,jÈ 
37a

o ̀de. ei=pen(  
―37b

~O poih,saj to. e;leoj metV auvtou/Å  
37c

ei=pen de. auvtw/| ò VIhsou/j(  
―37d

Poreu,ou kai. su. poi,ei om̀oi,wjÅ
 

 

Se debe tener presente que la versión lucana no da un retoque a una frase y 

después a otra, sino que toma el material de la tradición y lo reelabora de acuerdo 

a sus propios criterios. Esto se nota incluso en la semitización de la expresión o` de. 

avpokriqei.j ei=pen que, según Moulton, es típica de la LXX y es ajena a la manera 

habitual de expresarse en griego e incluso en arameo453. También en el uso 

semítico del futuro VAgaph,seij como una especie de mandato, de acuerdo con la 

opinión de Zerwick454. 

 

En lo que respecta a la semejanza formal se deben señalar las similitudes 

lexicales, como también las semejanzas en cuanto al esquema propio la forma 

literaria. 

 

El único texto de fuerte semejanza es la doble cita del ‘mandamiento’ (Dt 6,4; Lv 

19,18). Sin embargo, es notoria la elisión del verbo ‘amar’ (avgaph,seij) en el 

mandato del prójimo (Lc 10,27c), lo que le da un aspecto más unitario a la 

respuesta de la pregunta (Lc 10,25c). El EvLc  (Lc 10,27) se diferencia del EvMc 

en la no repetición del texto, en la omisión de la šema, en el cambio de la 

                                                 
453 Moulton – Howard, 453. 
454 Biblica Graecitas,  94. 
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preposición después del primer elemento (evx o[lhj th/j kardi,aj) y en la inversión 

de los últimos dos elementos (ivscu,j, dia,noia). 

 

En cuanto a la cita tomada de Dt 6,5, debemos observar que Lc 10,27 se aparta 

muy poco de Mc 12,30.32. La diferencia principal se observa en el cambio de la 

preposición y en la inversión de los dos últimos elementos. Respecto al cambio de 

preposición podríamos suponer que Lc 10,27 mezcla dos citas: Dt 6,5 y 2Re 

23,25. De una parte, la versión lucana  acoge en el primer elemento la preposición 

ex sin artículo lo que puede ser considerado una semitización de la expresión “de 

todo corazón”455, a esto debemos sumar el hecho de que en LXX 2Re 23,25 

también falta el artículo antes del primer elemento, variante que también aparece 

en el EvMc456. Luego, la versión lucana cambia la preposición y pasa a en, 

siguiendo el paralelo de 2Re 23,25. La preposición en es, a la vez, la traducción 

más literal de la preposición hebrea be. El paralelo con 2Re 23, 25 se hace más 

evidente en la asunción de la palabra iscuj como tercer elemento de la serie. La 

palabra iscuj traduce más de treinta palabras hebreas diferentes, sólo una vez, en 

2Re 22,35, traduce la palabra hebrea me‘d.  

 

En todo caso, lo más probable es que el EvLc, al reelaborar todo el episodio, 

coloque dianoia en la última posición, con lo que invierte así el orden que se 

encuentra en el EvMc. De este modo, Lc 10,27 coincide casi completamente con 

2Re 23,25, a excepción del cambio de primera preposición y de la supresión de 

todos los artículos, y recupera un poco la secuencia de la triada «kardia, yuch , 

iscuj» que caracterizan este texto. Sería útil precisar más sobre el uso de las 

preposiciones en y ex, pero es muy difícil tratándose de una cita bíblica que no 

hace parte del material proprio del EvLc. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
455 BD 2754: 
456 en B D X ƒ13 y en otros manuscritos en minúscula 
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Dt 6,5 2Re 23,25 Mc 12,30 Mc 12,33 Lc 10,27 
kai. avgaph,seij 
ku,rion  
to.n qeo,n sou  
evx o[lhj th/j 
dianoi,aj* sou kai. 
evx o[lhj th/j yuch/j 
sou  
 
 
kai. evx o[lhj th/j 
duna,mew,j sou) 

o]j evpe,streyen 
pro.j Ku,rion  
 
evn  o[lh|     
kardi,a| auvtou/ kai. 
evn o[lh| yuch/| 
auvtou/  
 
 
kai. evn o[lh|  
ivscu,i auvtou/ 

kai. avgaph,seij 
ku,rion  
to.n qeo,n sou  
evx o[lhj th/j 
kardi,aj sou kai 
evx o[lhj th/j yuch/j 
sou kai evx o[lhj 
th/j dianoi,aj sou  
 
kai .evx o[lhj th/j 
ivscu,oj souÅ 

Kai. to. Avgapa/n 
auvto.n  
 
evx o[lhj th/j 
kardi,aj  
kai. evx o[lhj th/j 
sune,sewj  
 
 
kai. evx o[lhj th/j 
ivscu,oj  

Vagaph,seij ku,rion 
to.n qeo,n sou  
 
evx o[lhj Îth/jÐ 
kardi,aj sou  
kai. evn o[lh| th/| 
yuch/| sou  
 
 
kai. evn o[lh| th/| 
ivscu,i? sou kai. evn 
o[lh| th/| dianoi,a| 
sou 

 

El EvLc somete a una profunda transformación el material recibido en la 

tradición. El EvLc reelabora la tradición textual que el EvMc pone en el contexto 

de los ‘Diálogos del Templo’ (Mc 11,27—12,34)  e inserta, por medio de la doble 

pregunta como encuadre de la enseñanza del doble mandamiento y de la parábola 

del ‘buen samaritano’. 

 

En cuanto a la articulación textual de los segmentos, el EvMc inserta el texto del 

primer mandamiento’, poco después de la entrada a Jerusalén, como parte de una 

triple controversia que Jesús sostiene con los sumos sacerdotes, con los fariseos y 

herodianos y, por último, con un maestro de la ley, mientras enseña en el Templo. 

El EvLc, en cambio, introduce dos cambios significativos en la articulación del 

texto. Por una parte, a semejanza del texto marcano del ‘hombre acaudalado’ que 

está inserta en la secuencia del ‘camino’ (Mc 10,17ss), la versión lucana (Lc 

10,15-37) inserta el texto en un momento muy genérico del ‘camino a Jerusalén’ 

(Lc 9,57; 10,38). Por otra parte, convierte el texto en una introducción a la 

parábola del ‘buen samaritano’ (10,29-35). Para esto es necesario la introducción 

de dos preguntas (vv.25c.29b) que sirven de encuadre para el doble mandamiento 

(Lc 10,27) y para la parábola (10,29-35).  

 

En lo que respecta a la composición conviene señalar brevemente algunas 

características de la estructura textual de este texto lucano, en especial, por las 

grandes diferencias que este texto presenta frente a la versión marcana. En primer 

lugar, en lo relacionado con la extensión sería tan breve como la versión mateana, 

si solo se tuviese en cuenta lo que corresponde al doble mandamiento (Lc 10,25-
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28). Pero, la característica de este texto es la integración en una sola unidad 

literaria de la parábola del ‘buen samaritano’ (Lc 10,30-35). De modo que, la 

consideración completa del texto para cualquier comparación sinóptica es el 

conjunto Lc 10,25-37. 

 

La articulación de estas dos tradiciones textuales, la del doble mandamiento y la 

del ‘buen samaritano’, se percibe claramente en la narración. Por una parte, en la 

narración lineal comienza con la presentación del legista como interlocutor y 

termina con el envío que Jesús hace a ese mismo interlocutor: “vete y haz tu lo 

mismo” (10,37c). En la narración escénica tanto la cita del mandamiento del amor 

(Dt 6,4), como la parábola del ‘buen samaritano’ son introducidas cada una con 

una pregunta pertinente: “Maestro, haciendo qué heredaré la vida eterna” (v. 25b); 

“¿Y quién es mi prójimo?” (v. 29b). En comparación con la versión marcana se 

percibe con claridad cómo la duplicación del texto aparece en la versión lucana 

como una doble enseñanza en torno a la pregunta por la praxis salvífica. 

 

El texto lucano logra igualmente coherencia por los procedimientos de reiteración 

pronominal y verbal. La referencia al personaje comienza con su identificación (v. 

25a: nomiko,j) y se mantiene en el pronombre personal al final (su,). De manera 

semejante el énfasis en la praxis se evidencia en la reiteración del verbo hacer 

(poie,w) al comienzo (v. 25a: poih,saj), en la conclusión de la primera parte 

correspondiente al doble mandamiento (v. 28c: poi,ei) y al final de la narración 

escénica  (v. 37c: poi,ei). De modo que las reiteraciones inicial y final forman una 

inclusión externa. En comparación con la versión marcana se detecta que el texto 

lucano, a pesar de utilizar material de la triple tradición y material propio, logra 

igualmente crear un relato unitario y coherente, aunque débilmente articulado en 

la ‘sección del camino’ en la que el EvLc presenta este texto. 

 

En consecuencia, el texto se puede dividir en dos sub-secciones, claramente 

articuladas, que corresponderían la primera a la triple tradición del doble 

mandamiento del amor (10,25-28) y la segunda, al material propio lucano que 

corresponde a la parábola del buen samaritano (10,29-37). La primera subsección 

estaría claramente articulada en la dinámica de la narración escénica por la 
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primera pregunta (v. 25c: ti, poih,saj zwh.n aivw,nion klhronomh,swÈ) y su respuesta 

en la contra-pregunta (v. 26b) con su respectiva respuesta (v. 27) que remataría 

con una conclusión imperativa (v. 28); la unidad textual de esta subsección estaría 

reforzada, desde el punto de vista composicional, por la reiteración del verbo 

hacer (vv. 25.28: poie,w) y por el lexema vida (zwh, / za,w).  

 

Por su parte, la segunda subsección (10,29-37), del ‘buen samaritano’, arranca con 

una pregunta derivada de la respuesta anterior e incrusta una parábola completa 

dentro de la narración escénica (vv. 29b-35) como respuesta a esa pregunta. En el 

remate de la subsección aparece un diálogo a propósito de la parábola, que cierra 

toda la perícopa; la unidad textual de esta subsección estaría reforzada, desde el 

punto de vista composicional, por el uso de la palabra ‘prójimo’ (vv. 27c.29b.36: 

plhsi,on) como ‘palabra gancho’ para enlazarse con la subsección anterior y como 

inclusión interna; asimismo reitera el verbo ‘hacer’ en la conclusión del episodio 

(v. 37d: poie,w) que sirve tanto de término final de la inclusión, como de gancho 

temático de las dos subsecciones. Este análisis se puede visualizar en el siguiente 

cuadro: 

 

 v.25ª  Introducción [MARCO] Narración 

Su
bs

ec
ci

ón
 I v.25b  1ª Pregunta: hacer – vida eterna Legista 

v. 26b  1ª Respuesta (contra-pregunta) Jesús 
v. 27  2ª Respuesta {cita} Legista 
v. 28 Conclusión (imperativa: hacer - vivirás) Jesús 

Su
bs

ec
ci

ón
 II

 

v. 29 2ª Pregunta Legista 
vv. 30-35 3ª Respuesta {parábola} Jesús 
v. 36 3ª Pregunta Jesús 
v. 37b 4ª Respuesta Legista 
v. 37c Conclusión (imperativa: hacer) Jesús 

 

Este cuadro permite apreciar el valor del recurso a la bipartición. En la versión 

lucana permite desplegar y dar énfasis a la enseñanza contenida en el doble 

mandamiento del amor (Lc 10,27), mediante un relato (Lc 10,30-35) que coloca 

todo el peso de la interpretación de la Ley (v. 26b) en la relación incondicional 

con el prójimo. De manera semejante, en la versión marcana la duplicación de la 

citación permite poner el énfasis en la unicidad divina y en la centralidad del amor 

universal para la relación con Dios y con el prójimo. En ambos casos el recurso a 
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la distribución bipartita del texto sirve como un recurso de amplificación y 

énfasis. 

 

Si en el análisis de la composición se pasa a la estructura bipartita es importante 

considerar el significado y alcance de las preguntas, en especial de la primera, ya 

que es la que genera la dinámica del texto. Asimismo se pueden examinar 

brevemente el alcance de las respuestas. Todo esto desde una perspectiva 

comparativa que ayude a detectar por contraste las singularidades de cada versión, 

en especial de la versión marcana.  

 

Respecto a la pregunta principal, la comparación hace evidente la cercanía entre la 

versión lucana del mandamiento principal y el texto marcano del hombre 

acaudalado (Mc 10,17-22). De hecho, al comparar las preguntas (Lc 10,25b: 

Dida,skale( ti, poih,saj zwh.n aivw,nion klhronomh,swÈ Mc 10,17b: Dida,skale 

avgaqe,( ti, poih,sw i[na zwh.n aivw,nion klhronomh,swÈ) se nota que son casi 

idénticas. Esta variación en la versión lucana habla en favor de la posibilidad de 

ver en la tradición evangélica una gran cercanía entre las enseñanzas de los 

mandamientos del Decálogo y el mandamiento principal, como también a la 

manera de comprender la interpretación de la Escritura, en particular del 

Pentateuco. En el caso de la versión lucana se hace gran énfasis en la 

correspondiente «praxis» realizadora del mandato (Lc 10,37b: ~O poih,saj to. 

e;leoj). 

 

La respuesta de Jesús en la que remite al conjunto de la Escritura (Lc 10,26b), 

utiliza el recurso de la contra-pregunta para ubicar la cita en boca del legista. 

Aparte de esto, como se señalará en seguida, la segunda pregunta cambia la 

dinámica del texto y lo concentra en el problema del amor solidario y universal al 

prójimo (Lc 10,29b). 

 

El EvLc coloca «el mandamiento principal» en los labios de un legista y no en los 

labios de Jesús. El EvMc en el que el interlocutor es un ‘escriba’ (grammateu,j), en 
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el texto lucano es un ‘legista’ (nomiko,j)457 quien recita el «primer mandamiento», 

formando una unidad con el mandamiento de amar al prójimo. El EvMc, por su 

parte, ofrece la doble posibilidad: la primera vez en los labios de Jesús y la 

segunda en la respuesta del escriba. Mientras Mateo coloca «el primer 

mandamiento» sólo en los labios de Jesús.  

 

Además, el remate o conclusión (Lc 10,36-37) recrea la dinámica inicial del texto 

por medio de la dinámica de la pregunta y la respuesta. De hecho, la pregunta de 

Jesús al legista (v.36) permite sintetizar la enseñanza de la parábola sobre el 

elemento de la misericordia (e;leoj). Asimismo, las palabras finales de Jesús (v. 

37c) re-enlazan con el mandato con el que había concluido la primera pregunta (v. 

28c) y centran toda la dinámica en una praxis (poie,w) actualizadora del doble 

mandamiento. 

 

Por último, respecto a la manera de citar el texto se presentan también algunas 

diferencias significativas en la composición de ambas versiones. El EvMc centra 

el interés sobre el valor de los dos principales mandamientos, citando dos veces el 

mismo texto con algunas significativas variaciones y reforzándolo con un 

comentario que fija la posición de su interlocutor frente a la propuesta del reino 

(Mc 12,34c). El EvLc, en cambio, funde, con una simplificación de la cita y con la 

elisión del verbo amar, el mandamiento de "amar a Dios" y "(amar) al prójimo" en 

un único mandamiento que pasa a ilustrar con la parábola del buen samaritano, 

centrando toda la temática en la eficacia del amor al prójimo necesitado. El EvLc, 

además, coloca el episodio como parte de las enseñanzas que Jesús imparte 

durante el viaje a Jerusalén, al retorno de los setenta y dos e inmediatamente antes 

del encuentro con Martha y María. 

 

Esta particularidad puede ayudar a comprender que el interés lucano radica más 

en la actualización y aplicación de un precepto, ya bien aceptado en la comunidad 

que en la manifestación de un acuerdo respecto a una interpretación problemática, 

como ocurre en el EvMc. La versión lucana, al mismo tiempo que simplifica el 

                                                 
457 El término nomiko,j es casi exclusivo del EvLc (Lc 7,30; 10,25; 11,45.46.52; 14,3), solamente aparece una 
vez en una variante del EvMt, en el pasaje paralelo (Mt 22,35), y en Tito (3,9.13). La presencia en Mt 22,35 
pudo obedecer a una aproximación al texto lucano, porque en caso contrario sería uno de los minor 

agreements. 
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intertexto a sus elementos más básicos, amplifica su actualización y aplicación. 

No ofrece, como el EvMc en los ‘Diálogos del Templo’, una pauta de 

interpretación de la Escritura como elemento articulador de la sub-secuencia, sino 

que se interesa más por desplegar el dispositivo actualizador del mensaje en una 

situación cotidiana, como la de ser víctima de un asalto en el camino de Jericó 

hacia Jerusalén. 

 

En resumen, a pesar de las grandes diferencias entre los textos paralelos, se nota 

una cierta afinidad en el procedimiento de la ampliación de la respuesta: en la 

versión lucana, con la aplicación a una parábola; en la versión marcana con la 

reiteración enfática del escriba. En ambos casos, estos énfasis evidencian unos 

intereses teológicos que se hacen patente en los recursos de composición y 

redacción. En el caso del “primer mandamiento” se posiciona una enseñanza 

respecto a una jerarquía fundamental en la interpretación de los mandamientos; en 

el caso del EvLc en la ampliación de la reflexión en lo que respecta al significado 

de “amar al prójimo”. El intertexto en los dos casos es el punto de referencia para 

la reduplicación en el primero y la amplificación aplicativa en el segundo. 

 

3.3.4 Balance: el escriba amistoso y los legistas tentadores 
 

En la lectura sinóptica se da particular relevancia a las marcas de cada texto que 

puedan pasar desapercibidas en una lectura lineal, pero que resultan realmente 

significativas para la comprensión de la intención redaccional del EvMc. Aunque 

algunos de los problemas que la lectura sinóptica suscita ya han sido abordados 

desde varias teorías, como la hipótesis de las dos fuentes, el interés de la lectura 

redaccional es, precisamente, señalar la relevancia de una tradición textual común 

para la comprensión de las singularidades introducidas en la redacción por los 

procesos de composición. En efecto, estos procesos de redacción y composición 

dejan unas marcas textuales que la gramática textual, con la ayuda de la semiótica, 

la retórica y la Crítica Literaria se encargan de evidenciar. Muchas de estas 

marcas que pueden pasar desapercibidas en una lectura intratextual se hacen 

patentes en una lectura intertextual y, más aún, en una lectura sinóptica. 
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En este acápite se reagruparán brevemente los datos más significativos de los 

textos que se han comparado y analizado hasta el momento, pero desde la 

perspectiva de la lectura sinóptica con la idea de señalar esas singularidades que 

resultan reveladoras para la comprensión de la intención redaccional. Para 

comenzar se presenta, como en el capítulo anterior, un cuadro sinóptico del texto 

griego (Greek New Testament) en el que se pueden detectar las semejanzas 

lexicales. 

 

Mt 22,34-40 Mc 12,28-34 Lc 10,25-37 
34a

Oì de. Farisai/oi 
avkou,santej o[ti 

34b
evfi,mwsen 

tou.j Saddoukai,ouj 
sunh,cqhsan evpi. to. auvto,(  
35
kai. evphrw,thsen ei-j evx 

auvtw/n Înomiko.jÐ peira,zwn 
auvto,n( 
― 36a

Dida,skale(  
36b

poi,a evntolh. mega,lh evn tw/| 
no,mw|È   

 
 
 
 
37a

o ̀de. e;fh auvtw/|(  

―37b
VAgaph,seij ku,rion to.n 

qeo,n sou evn o[lh| th/| kardi,a| 
sou kai. evn o[lh| th/| yuch/| sou 
kai. evn o[lh| th/| dianoi,a| sou\   

 
38
au[th evsti.n h` mega,lh kai. 

prw,th evntolh,Å   
 
39a

deute,ra de. o`moi,a auvth/|( 
39b

VAgaph,seij to.n plhsi,on 
sou w`j seauto,nÅ   
 
40
evn tau,taij tai/j dusi.n 

evntolai/j o[loj o ̀ no,moj 
kre,matai kai. oi` profh/taiÅ 

28a
Kai. proselqw.n ei-j tw/n 

grammate,wn avkou,saj auvtw/n 
suzhtou,ntwn(

28
ivdw.n o[ti kalw/j 

avpekri,qh auvtoi/j 
28a

evphrw,thsen 
auvto,n( 
 
―28b

Poi,a evsti.n evntolh. prw,th 
pa,ntwnÈ 
29a

avpekri,qh o` VIhsou/j o[ti  
 
―29b

Prw,th evsti,n( 
29c

:Akoue(
29d

VIsrah,l( 
29e

ku,rioj 
o ̀qeo.j h`mw/n ku,rioj ei-j evstin(   
 

―30a
kai. avgaph,seij ku,rion 

to.n qeo,n sou evx o[lhj th/j 
kardi,aj sou kai. evx o[lhj th/j 
yuch/j sou kai. evx o[lhj th/j 
dianoi,aj sou kai. evx o[lhj th/j 
ivscu,oj souÅ   
 

 

 

 

 

31a
deute,ra au[th(  

31b
VAgaph,seij to.n plhsi,on sou 

w`j seauto,nÅ  
 

31
mei,zwn tou,twn a;llh evntolh. 

ouvk e;stinÅ 
 

32a
kai. ei=pen auvtw/| o` 

grammateu,j(  
―32b

Kalw/j( dida,skale( 
32c

evpV 
avlhqei,aj ei=pej o[ti 

32d
ei-j evstin 

32e
kai. ouvk e;stin a;lloj plh.n 

auvtou/\  
33a

kai. to. avgapa/n auvto.n 
evx o[lhj th/j kardi,aj kai. evx 
o[lhj th/j sune,sewj kai. evx o[lhj 
th/j ivscu,oj 

32b
kai. to. avgapa/n 

to.n plhsi,on w`j eàuto.n 
32c

perisso,tero,n evstin pa,ntwn 
tw/n ol̀okautwma,twn kai. 
qusiw/nÅ 

25a
Kai.  

 
 
ivdou. nomiko,j tij avne,sth 
evkpeira,zwn auvto.n le,gwn(  
―25b

Dida,skale(  
25c

ti, poih,saj zwh.n aivw,nion 
klhronomh,swÈ 
26a

o ̀de. ei=pen pro.j auvto,n(  
―26b

VEn tw/| no,mw| ti, 
ge,graptaiÈ pw/j avnaginw,skeijÈ   
 

 

27a
o ̀de. avpokriqei.j ei=pen(  

―27b
VAgaph,seij ku,rion to.n 

qeo,n sou evx o[lhj Îth/jÐ 
kardi,aj sou kai. evn o[lh| th/| 
yuch/| sou kai. evn o[lh| th/| ivscu,i? 
sou kai. evn o[lh| th/| dianoi,a| 
sou(  
 
 
 

 

 

 

 

27c
kai. to.n plhsi,on sou w`j 

seauto,nÅ   
28a

ei=pen de. auvtw/|(  
28b

VOrqw/j avpekri,qhj\ 
28c

tou/to 
poi,ei kai. zh,sh|Å   
29a

o ̀ de. qe,lwn dikaiw/sai 
eàuto.n ei=pen pro.j to.n 
VIhsou/n(  
―29b

Kai. ti,j evsti,n mou 
plhsi,onÈ   
30
ùpolabw.n o ̀ VIhsou/j 

ei=pen([…] 
―36

ti,j tou,twn tw/n triw/n 
plhsi,on dokei/ soi gegone,nai 
tou/ evmpeso,ntoj eivj tou.j 
lh|sta,jÈ 
37a

o ̀de. ei=pen(  
―37b

~O poih,saj to. e;leoj metV 
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34a
kai. o ̀ VIhsou/j ivdw.n Îauvto.nÐ 

o[ti nounecw/j avpekri,qh ei=pen 
auvtw/|(  
―34b

Ouv makra.n ei= avpo. th/j 
basilei,aj tou/ qeou/Å 
34c

kai. ouvdei.j ouvke,ti evto,lma 
auvto.n evperwth/saiÅ 

auvtou/Å  
37c

ei=pen de. auvtw/| ò VIhsou/j(  
―37d

Poreu,ou kai. su. poi,ei 
om̀oi,wjÅ

 

 

En cuanto a la articulación del texto se presentan diferencias notables, 

especialmente entre la versión marcana y la lucana. Estas diferencias permiten 

reconocer el valor de un trabajo redaccional que a partir de la recomposición de 

las tradiciones existentes logra destacados y novedosos efectos interpretativos.  

 

Los contrastes en cuanto a la articulación de cada una de las versiones pueden 

ayudar a hacer más evidentes las marcas de composición y la intencionalidad 

redaccional. Por una parte, la versión marcana está perfectamente articulada en el 

conjunto del ministerio en el Templo (11,11—12,44) y, en particular en la 

subsecuencia de los ‘Diálogos del Templo’ (11,27—12,34). De hecho, el 

comentario final del narrador (12,34c) cierra la secuencia de apotegmas que 

constituyen el núcleo de toda la sección que acontece en el Templo, o en sus 

inmediaciones, bajo la dinámica de las entradas y salidas durante los tres días de 

este ministerio. Este trabajo de cohesión de la secuencia mediante los 

encabezamientos, los remates, las afinidades formales (apotegma) y temáticas 

(interpretación jurídica) revela un singular esfuerzo en la composición para 

presentar la enseñanza de Jesús en abierto contraste con la enseñanza de las 

autoridades del Templo, aunque se tuviera un entendimiento bastante generalizado 

sobre lo fundamental (12,28-34), no así en las aplicaciones (11,27—12,27). 

 

Por su parte, la versión mateana que es mucho más breve (Mt 22,34-40), presenta 

ciertas semejanzas con la versión marcana en cuanto a la articulación, pero en ella 

la introducción de materiales comunes con el EvLc (Mt 22,1-14 || Lc 14,16-24), 

de algunos materiales propios (Mt 21,28-32; cf. Lc 15,11s) y de otros materiales 

dentro de unos discursos notoriamente ampliados (Mt 23,13ss), dan una nueva 

perspectiva al texto del ‘mandamiento más grande’ (Mt 22,36b) y lo engloban 

como una enseñanza más, dentro de un conjunto presentado bajo formas literarias 

bastante homogéneas (cf. Mt 22,41—23,39). Esta aglomeración de materiales en 

la sección correspondiente al ministerio en el Templo, sumado a la polémica 
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contra los fariseos (23,1-36) y a la expansión del ‘Discurso Escatológico’ (24,1—

25,46), hacen que la polémica se desplace hacia una composición preocupada por 

establecer una distancia entre los cristianos y algunas formas radicales de 

religiosidad judía y el texto ya no tenga casi ningún interés en los problemas de 

interpretación de la Escritura que suscita la praxis cristiana, como sí ocurre en el 

paralelo marcano. 

 

Por último, la versión lucana es la que más se distancia de las otras dos en la 

articulación en cuanto la ubica de manera muy genérica en el camino (Lc 9,57; 

10,38), dentro de una secuencia de enseñanzas dirigidas a los discípulos (10,23-

24). Por tanto, no supone ninguna ambientación en el Templo y suprime cualquier 

secuencia de discusiones con las autoridades del pueblo o del mismo Templo. Con 

esto, la versión lucana elimina cualquier connotación de enfrentamiento con las 

autoridades y cualquier acento polémico frente a las enseñanzas de Jesús que 

guarde semejanza con la versión marcana, aunque como en la versión mateana se 

conserve una alusión a un interés de probar (peira,zw) a Jesús (Lc 10,25;Cf. Mt 

22,34). 

 

Como se desprende del anterior análisis, es el EvMc la obra que con mayor 

claridad y precisión procura anclar esta perícopa dentro del conjunto del 

“Ministerio en Jerusalén y el Templo” (Mc 11,1—13,37). A diferencia de los 

materiales propios de la tradición, la introducción, la conclusión y los recursos de 

la composición son recursos fácilmente reconducibles a una actividad redaccional 

y, como tal, se constituyen en indicadores de lectura que, estudiados en su 

conjunto, resultan fiables para determinar la intencionalidad de la obra. A esto se 

puede añadir  las diferencias encontradas al comparar la disposición textual de 

cada una de las versiones. 

 

La disposición textual de Mc 12,28-34 se ajusta de manera creativa al esquema de 

la forma literaria (apotegma/paradigma) y se encuadra, en general, dentro de los 

procedimientos reiterativos de este evangelio. A diferencia de la versión mateana 

(Mt 22,34-40) que trasmite esta enseñanza a partir de un esquema muy básico 

(pregunta, respuesta, valoración), la versión marcana aprovecha la contra-

respuesta del escriba para introducir una valoración positiva de la respuesta de 
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Jesús por parte del escriba (v. 32b), y para introducir matices de interpretación 

característicos de cada grupo religioso por medio de sutiles cambios en la forma 

de citación. Por un camino distinto, aunque recurriendo a la reiteración, la versión 

lucana recrea el pasaje despojándolo de cualquier preocupación por la 

jerarquización escriturística; su propuesta se orienta más hacia una determinación 

de las actitudes y las prácticas en las que se aplica el segundo mandamiento de 

“(amar) al prójimo” y para ello presenta de manera muy abreviada la cita de los 

dos mandamientos. Al reseñar estos contrastes entre las estructuras de los textos 

de las versiones paralelas, la versión marcana evidencia, entonces, que la 

selección del texto escriturístico citado y la disposición del segmento textual 

coinciden plenamente con su intención de ofrecer esta enseñanza como una pauta 

general de lectura de los mandamientos para todos los cristianos, incluso aquellos 

que pudiesen provenir del judaísmo. A este público le resultaría familiar la 

citación completa de la šema, la insistencia en la unicidad y exclusividad (Mc 

12,32; Dt 6,5) y la visión antropológica que aparece en la reiteración del escriba. 

   

Aunque algunos exegetas han señalado un supuesto carácter secundario de la 

duplicación de la cita en la versión marcana del “primer mandamiento”, sin 

embargo, como se ha mostrado en los análisis realizados en la “lectura textual” y 

en la lectura sinóptica, la duplicación de la cita resulta crucial para el desarrollo de 

la narración escénica que concluye con una apreciación matizadamente positiva 

del acuerdo manifestado por el escriba (12,34b). Por lo tanto, la duplicación se 

convierte en esta perícopa en un recurso que permite presentar una relectura 

matizada de la interpretación de los mandamientos a la luz de una práctica 

interpretativa que coloca la relación con Dios458 y con el prójimo como ejes 

fundamentales de la experiencia religiosa. Ese mismo recurso de reiteración es 

resuelto de otra manera en la versión lucana, más preocupada por una aplicación 

típica que por una relectura o actualización de esa enseñanza. Por el contrario, la 

versión mateana prescinde de cualquier énfasis de relectura o aplicación y se 

                                                 
458 Esta es la insistencia fundamental de la investigación de Peguero, La figura de Dios, 20: “A causa de la 
centralidad de la figura de Dios en los diálogos de Jesús con las autoridades del Templo, el lector percibe la 
instancia teológica como el eje en torno al cual giran los argumentos discutidos. Ellos son heterogéneos, pero 
las respuesta de Jesús proporcionan unidad temática en torno a la figura de Dios, a la cual remite cada una de 
las cuestiones suscitadas”. 
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preocupa por colocar esa interpretación dentro de su perspectiva de cumplimiento 

de la escritura con la fórmula “la ley y los profetas (Mt 22,40). 

 

Aunque la teoría sinóptica estándar postula el texto marcano como el más antiguo 

y originario, sin embargo, algunas coincidencias menores (minor agreements) 

entre el EvMt y el EvLc requieren ser tenidas en cuenta a la hora de precisar los 

intereses redaccionales de cada uno de estos evangelios. La más notoria de ellas es 

el participio peira,zwn / evkpeira,zwn459 con sentido final (Mt 22,34; Lc 10,25) que 

denotaría una tradición común a estas dos versiones, pero que la versión marcana 

habría eliminado en aras de una presentación positiva de la pregunta del escriba. 

Algo semejante ocurre con el uso de la palabra ‘legista’ (nomiko,j) que aparece 

como variante en la versión mateana (Mt 22,34) con un carácter completamente 

secundario, pero como texto seguro en la versión lucana (Lc 10,25). Esta palabra 

es completamente ajena al EvMc y no coincide con los grupos de opositores que 

se presentan regularmente en la narración. 

 

En resumen, la lectura sinóptica permite una comprensión comparativa de la 

singularidad redaccional de la versión marcana del “primer mandamiento” que 

tiene en cuenta fundamentalmente un factor textual y no sólo el histórico genético 

como ha sido habitual en los MHC. En primer lugar porque nos permite, al mismo 

tiempo, comprender las singularidades de la articulación de esta perícopa a los 

diálogos del Templo (11,27—12,34) y al ministerio de Jesús en el Templo 

(11,1—12,37) y comprender la organización de la sub-secuencia de los diálogos 

que concluyen precisamente en esta perícopa. En segundo lugar, la comparación 

sinóptica permite percibir claramente tanto la adecuación de los materiales de la 

tradición textual como las variaciones en la composición de acuerdo con las 

intencionalidades de la obra. En tercer lugar, se pueden reunir mediante la 

comparación un conjunto de características particulares que permiten comprender 

cómo el trabajo redaccional se orienta en esta perícopa a la introducción de un 

modo particular de interpretar la Escritura, acorde con la prioridad que se le 

concede a la relación con Dios y con el prójimo y dejando en un lugar muy 

                                                 
459 Como ya se señaló anteriormente, el verbo evkpeira,zw aparece en el contexto de la citación 
veterotestamentria referente a las pruebas de Israel en el desierto y de Jesús durante el episodio de las 
tentaciones. Cf. Mt 4,7; Lc 4,12; 1Cor 10,9. 



El Mandamientos y los Mandamientos     327 
 

secundario las preocupaciones cultuales o los tecnicismos legales. En definitiva, la 

comparación con otras elaboraciones de la misma tradición textual permite 

percibir con claridad el trabajo redaccional que presenta la perícopa como una 

parte articulada en un plan. Sin la comprensión de este arte, a lo sumo se puede 

llegar a una comprensión de ciertos contenidos o insistencias de la tradición 

evangélica, pero no a comprender la intencionalidad de la obra como tal. 

 

3.4 LA INTERPRETACIÓN LEGAL: INTENCIÓN, SIGNIFICADO Y 
FUNCIÓN 
  

El análisis de la perícopa del “primer mandamiento” (Mc 12,28-34) desde el 

punto de vista de la redacción implica comprender la interpretación que el EvMc 

le da al texto veterotestamentario mediante el recurso a una forma literaria 

(apotegma/paradigma) orientada fundamentalmente a la explicitación de una 

enseñanza de la tradición crisitiana, relevante para la comunidad. Al mismo 

tiempo exige que se comprenda la perícopa dentro del conjunto del ‘evangelio’ 

(Mc 1,1). Esta manera de proceder en la interpretación del tiempo proviene de lo 

que hace más de cinco décadas se denomina «Crítica de la Redacción». 

 

En efecto, la crítica de la redacción, como se ha indicado en la introducción y en 

el primer capítulo del presente trabajo, ha nacido de los hallazgos y también de los 

límites de la «Crítica de las Formas». La preocupación dominante en este método 

de análisis exegético condujo a un excesivo peso concedido a la actividad de 

transmisión de la comunidad cristiana (Sitz im Leben), en detrimento de la 

aceptación y estudio de las obras, terminadas y completas, como se conocen en la 

actualidad. Por consiguiente, la tarea que se propuso la crítica de la redacción fue, 

ante todo, la de comprender las partes de la obra desde el sentido e intencionalidad 

del conjunto. 

 

En esta tarea fueron pioneras las obras de Wrede460, Schmidt461, Marxsen462 y 

Suhl que señalaron claramente las ventajas de comprender las digresiones de las 

                                                 
460 Cf. Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 129: “Wrede demostró que Mc no ofrecía en modo 
alguno un relato histórico, sino que más bien él mismo estaba ya dentro de la teología de la comunidad y que 
en su exposición estaba determinado por una teología de la comunidad, aun cuando él en su obra expresa una 
determinada concepción teológica”; Wrede, Das Messiasgeheimnis. 
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obras, las formas literarias y las tradiciones desde una lectura global del conjunto 

de la obra que evidenciara el trabajo final de redacción y composición, en 

particular para los evangelios y, sobre todo, para el Evangelio según Marcos463.  

 

Dentro de este conjunto de análisis se destacan, en especial, los estudios de 

Marxsen, realizados sobre una metodología de la «historia de la redacción» que 

permite vislumbrar que “el trabajo de redacción está siempre también al servicio 

de una interpretación del material de la tradición que pretende precisamente 

mantener su carácter kerygmático”464. Este autor ya señala en sus hipótesis sobre 

las posibles colecciones que pudieron haber servido como material al trabajo 

redaccional que las “conversaciones de enseñanza y disputa en Jerusalén 11,27—

12,37” y otras colecciones discursivas hacían parte de la preocupación más clara 

por la predicación465. De modo que la elaboración del relato no aparece bajo una 

perspectiva cronológica o biográfica, sino claramente kerygmática. A esta 

perspectiva metódica se le ha hecho una ampliación metodológica al considerar el 

escrito como “texto”, es decir como entretejido de significaciones y al evidenciar 

la intertextualidad y el texto paralelo como dimensiones textuales, tanto en su 

relación con las fuentes de la Escritura como en la condición de ‘canon’ o 

colección que los textos alcanzaron rápidamente. 

 

Luego, el trabajo de Suhl, realizado sobre los presupuestos teóricos elaborados 

por Marxsen, plantea interrogantes significativos sobre la infraestructura 

escrituraria que subyace al propósito de escribir ‘un evangelio’ (Mc 1,1)466, lo que 

resalta aún más el propósito kerimático del EvMc. Pero, lo que precisa Suhl es 

                                                                                                                                      
461 Cf. Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 129: Schmidt “investigó el «marco de la historia de 
Jesús» y mostró que en Mc existe una tensión entre el marco y los datos dentro de cada uno de los fragmentos 
narrativos, aun cuando ambos se consideren bajo puntos de vista históricos. Ni las indicaciones geográficas, 
ni las de tiempo se acoplan realmente unas a otras. La consecuencia final era inevitable: el marco es 
secundario. Es la obra del evangelista”; Schmidt, La cuestión del marco de la historia de Jesús, 35: “Mc 
contiene el plan más antiguo de la historia de Jesús, pero este plan es un esquema igual que el de Juan, y 
habrá que aclarar en qué consiste el procedimiento de este esquema”. 
462 Cf. Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 143: “la pregunta es, ahora, si Marcos cuando prolonga 
el kerygma (esto es, la historia de la pasión) hacia atrás puede mantener el carácter kerygmático, o si, más 
bien, también él cae ya en la historización”. 
463 Cf. Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 128-29: “Las variaciones en los grandes evangelios 
tienen, en el mejor de los casos, para la exégesis de Mc una significación mediata, pues en determinadas 
circunstancias pueden mostrar que los que vienieron detrás ya no pudieron o no quisieron hacer afirmaciones 
como las que aparecen en Mc. Por tanto, las variaciones proyectan luz sobre las afirmaciones de Marcos”. 
464 Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 145. 
465 Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 145: “todas estas tradiciones particulares y recopilaciones 
recogidas por Marcos pretendían ya de suyo ser predicación”. 
466 Suhl, Die Funktion. 
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que este trabajo de fundamentación escriturística no tiene como fin primordial la 

explicitación de unos parámetros de cumplimiento, sino, de acuerdo con el 

análisis de Marxsen, señalar desde el punto de vista redaccional la manera como 

el relato hace evidente el camino de Jesús hacia Dios467. 

 

La pregunta de la presente investigación se fija no en el conjunto de los textos 

citados, aludidos o evocados en general de la Escritura en el EvMc, como en el 

trabajo de A. Suhl, sino en dos perícopas que plantean unos puntos de vista 

referenciales para la interpretación de los mandamientos (10,17-22; 12,28-34). No 

se pregunta por el significado del relato marcano como «historia de salvación» 

(Heilgeschichte), ni siquiera en general por la interpretación del AT468, sino por el 

significado que se les da a estas perícopas en el EvMc en la interpretación del 

conjunto de los mandamientos y por el significado y función que tal interpretación 

tiene para la comprensión redaccional del conjunto de la obra. Precisamente el 

desafío que entraña la interpretación del texto del “primer mandamiento” es el 

esclarecimiento del significado de la conjunción de dos mandatos 

veteotestamentarios (Dt 6,4-5 y Lv 19,18) y la jerarquía que se les otorga frente al 

conjunto de los otros mandamientos veterotestamentarios (Mc 12,31c) y frente a 

las prácticas cultuales y sacrificiales (Mc 12,33f).  

 

De hecho, la presente investigación destaca el valor de síntesis que, por parte de la 

redacción, representa el texto del “primer mandamiento” y, por otra parte, el lugar 

que la composición le otorga al texto al colocarlo como cierre de la sección de los 

diálogos del Templo (11,27—12,34).  

 

En efecto, la perícopa del primer mandamiento logra conjugar de manera sintética, 

en una sola expresión, dos tradiciones vinculadas al código deuteronómico (Dt 

6,4-5) y al, así llamado, Código de Santidad (Lv 19,18). Síntesis que ya aparece 

insinuada en la estructura del Decálogo (Ex 20,1-17; Dt 5,6ss; cf. Mc 10,17-22) 

con los mandamientos orientados hacia Dios y hacia el prójimo. Pero que, 

                                                 
467 Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 142: “El sentido de la utilización del lenguaje 
veterotestamentario es más bien este: el dibujar el camino – humanamente tan enigmático – del sufrimiento 
de Jesús como camino de Dios (como se dice expresamente después, en los anuncios – literariamente más 
recientes – de la pasión: 8,31; 9,31; 10,33s)”. Sobre este tema ya se ha hecho una reflexión que se retomará 
en el capítulo cuarto: Torres Muñoz, Redacción y composición en el primer preanuncio pascual (Mc 8,31). 
468 Suhl, Die Funktion, 162-186. 
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aparecen en la presente perícopa con todo el énfasis necesario para colocarlos en 

una jerarquía de valor que domina tanto la interpretación del conjunto de los 

mandamientos como las prácticas rituales. Así, el EvMc retoma una línea 

particular de interpretación de los mandamientos y los convierte en punto de 

referencia interpretativo de un conjunto enorme de preceptos que van desde 

asuntos dietéticos hasta orientaciones básicas de la convivencia humana y que, en 

esta particular comprensión, se orientan hacia una relación fundamentada en el 

amor solidario. 

 

Asimismo, en la composición se puede evidenciar una cuidadosa elaboración 

tanto en la articulación del texto en la sección y en la obra, como en la disposición 

de la estructura de la perícopa. Respecto al conjunto de la obra marcana (1,1—

16,8), la sección en la que se encuentra el texto del “primer mandamiento” 

corresponde a la necesaria conclusión de la actividad evangelizadora, iniciada en 

Galilea (Mc 1,14-15) y al «camino» que, a partir de los anuncios pascuales (8,31; 

9,31; 10,33s), anticipa el núcleo pascual de este evangelio469.  El estilo didáctico, 

comenzado en la sección de las discusiones en Galilea (2,1—3,6), alcanza en los 

Diálogos del Templo (11,27—12,34) su punto más alto470. Y respecto a esta 

subsección la perícopa del “primer mandamiento” constituye el momento 

culminante de la interpretación legal de la Escritura. En retrospectiva, la perícopa 

del “primer mandamiento” anticipa la realización de este mandamiento en el 

acontecimiento pascual como decisión de ‘amor’471. 

 

Respecto a la sección (11,1—13,37), la composición evidencia un cuidadoso 

trabajo de distribución y de concatenación. La sección aparece con una clara 

organización espacial (dentro y fuera de Jerusalén y del Templo) y temporal (una 

semana). Aparece distribuida en los tres primeros días del “Ministerio en 

                                                 
469 Marxsen, El evangelista Marcos, 200: “si queremos preguntar desde un punto de vista de la historia de la 
redacción, en este evangelio percibimos de forma especialmente clara la situación del evangelista y su 
concepción. El motivo configurador es la orientación hacia Galilea y la parusía, allí esperada y tenida por 
inminente”. 
470 La sección del “Ministerio en el Templo” (11,1—13,37) es la ampliación de los motivos que llevan el 
conflicto a su límite mortal y que tienen en el “Discurso Escatológico” (13,1-37) una conclusión profética en 
lo que respecta a la nación, a Jerusalén, al Templo y a las autoridades del pueblo. 
471 El trabajo de Keerankeri, al que se ha hecho referencia en el capítulo primero y en las primeras secciones 
del presente capítulo, gira en torno a esa ‘comprensión realizativa’ de esta perícopa como explicitación del 
núcleo de la acción de Jesús. Keerankeri, The Love Comandament in Mark, 234: “Because of Jesus’ unique 
identity as the Beloved Son, revealed in the gospel by God the father himself (9,7), his fulfillment of the love 
commandment have unique attributes”. 
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Jerusalén” (11,1—16,8). De hecho, la sección del tercer día 11,20—37) aparece 

con una clara distribución secuencial: “de camino a Jerusalén” (11,20-26), “las 

enseñanzas en el Templo” (11,27—12,44) y el “Discurso escatológico” (13,1-37). 

A su vez, el segmento de “las enseñanzas en el Templo” (11,27—12,44) aparece 

dividido en dos segmentos menores que comprenden los “Diálogos del Templo” 

(11,27—12,34) y los monólogos (12,38-44). Aunque el recurso de 

encadenamiento entre estos dos segmentos mediante la reiteración de un término 

clave (dida,skw/i`ero,j/grammateu,j) pueda parecer anecdótico, el interés de la 

composición no es establecer una crónica de un evento, sino concatenar un 

conjunto de enseñanzas que caracterizan la predicación de Jesús y, al mismo 

tiempo, darle secuencia al relato. 

 

Ya en el análisis en detalle del segmento de los “Diálogos del Templo” (11,27—

12,34) se detecta cómo se mantiene la cohesión al presentar gradualmente los 

adversarios de Jesús como un grupo que se alterna en sus interpelaciones. Bien se 

puede apreciar que la introducción de la perícopa del “primer mandamiento” 

señala al interlocutor como un miembro del grupo que actúa ante Jesús. Asimismo 

se mantiene la temática referente a la interpretación de la Escritura que domina la 

sección: la alusión a la viña (12,1-12; cf. Is 5,1-2), la perícopa de los impuestos 

del Cesar (12,13-17), la cuestión sobre la resurrección (12,18-27; cf. Dt 25,5; Gn 

38,8; Ex 3,2-16). Sin embargo, el énfasis de la perícopa del “primer 

mandamiento” es claramente establecer una jerarquía con respecto al conjunto de 

los mandamientos y a las prácticas rituales. Esta concatenación temática tiene 

también una insistencia complementaria en la reiteración del esquema de la forma 

literaria. 

 

En cuanto a la composición de la perícopa en cuestión se verifica un uso reiterado 

y singular del binarismo. Se puede fácilmente detectar cómo todos los elementos 

aparecen con una reiteración binaria. La narración lineal aparece claramente 

delimitada por una introducción (v. 28a) y un remate (v. 34c); la narración 

escénica alterna simétricamente las intervenciones de los personajes: Jesús y el 

escriba. La intervención reiterativa del escriba (v. 32-33) funciona como un espejo 

de la enseñanza que Jesús enuncia (vv. 29b-31b). En la cita aparece en expresión 

binaria el mandato con respecto a Dios y el que se refiere al prójimo; el 



332 INTERPRETACIÓN DE Mc 10,17-22 y 12,28-34 
 

imperativo del primer mandamiento presenta en forma complementaria la šema 

(a;koue) y el amor a Dios; el imperativo de amar al prójimo lo coloca en relación 

simétrica de proporcionalidad con el amor a sí mismo. La simetría entre la 

«cuestión» y la «resolución», la pregunta y la respuesta, la afirmación y la 

reiteración. Esta simetría es singular del segundo evangelio y es la marca más 

clara de su elaboración redaccional. 

 

El estudio intertextual muestra cómo el EvMc recurre a un texto muy cercano a la 

LXX que, a su vez, coincide con textos hebreos pre-masoréticos, como el Papiro 

Nash. Este manuscrito, en particular, no solo muestra unas tradiciones textuales 

particulares afines al intertexto de la cita que aparece en 12,28-34, sino que acerca 

enormemente en la interpretación el texto de la šemay el Decálogo. En 

conformidad con esto, se recuerdan algunos textos de la literatura apócrifa 

veterotestamentaria que, en una perspectiva sapiencial, conjuntan la šema y el 

amor al prójimo y la šema y el Decálogo. Es el caso específico del Testamento de 

los Doce Patriarcas y la tradición de los dos caminos. Lo singular en el caso de 

Mc 12,28-34 y 10,17-22, es que esta especial interpretación de los mandamientos 

no aparece como una recomendación de carácter sapiencial, sino que hacen 

patente claramente una jerarquía que propone un criterio decisivo para la 

interpretación legal de la Escritura. Así, la infraestructura escrituraria de este 

evangelio se manifiesta como un factor determinante en la presentación del 

kerigma y en la composición del relato (Mc 1,2-3)472. 

 

El texto paralelo hizo aún más singular la comprensión de la singularidad 

redaccional del texto marcano. En efecto, el texto mateano (Mt 22,34-40) muestra 

una tradición textual simplificada al extremo de encajar sin mayores dificultades 

en una sección narrativa (Mt 19,1—23,39) que sirve de preparación a uno de los 

                                                 
472 Como ya se ha indicado anteriormente, este énfasis en una valoración de la infraestructura escrituraria de 
este evangelio procede de los desarrollos de Suhl, a partir de Marxsen, que ha buscado revelar el entramado 
que subyace a la relevancia del relato pascual, al motivo del misterio mesiánico, a la centralidad del término 
‘evangelio’ y a la relevancia de Galilea como paradigma de la evangelización (cf. Mc 14,28; 16,7); de manera 
semejante se hizo en el capítulo segundo en lo que respecta a la interpretación del Decálogo y en el 
reconocimiento del motivo del «camino» que tiene por función básica la articulación de la «sección de 
Galilea» (1,14—10,45) con la sección de Jerusalén (11,1ss.). Cf. Marxsen, Introducción al Nuevo 

Testamento, 150: “el material heterogéneo que el evangelista reúne en su obra queda, por tanto, vinculado 
mediante cuatro empalmes: por el empalme de la historia de la pasión con el todo, mediante los anuncios de 
los padecimientos; por el motivo del secreto mesiánico; por la caracterización de la obra como evangelion y 
por la dirección geográfica hacia Galilea”. 
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grandes discursos (Mt 24,1—25,46). El EvMt destaca el valor singular de estos 

dos preceptos para la comprensión cabal de la Escritura, v.gr, “la Ley y los 

Profetas” (Mt 22,40). De modo que, la introducción de la šema, la proclamación 

de la unicidad divina y la alusión a la exclusividad del Dios de Israel (Mc 12,29) 

aparecen como preocupaciones propias de la versión marcana de esta tradición, 

amén de la diferencia en la presentación antropológica (vv. 30.33), la simpatía del 

escriba (vv. 28a.32b.34a) y el comentario positivo por parte de Jesús en referencia 

al Reino (v. 34b).  

 

La versión lucana (Lc 10,25-28), por su parte, contiene un desarrollo 

completamente distinto, orientado no a la jerarquía de los mandamientos, sino a 

praxis modélicas de amor al prójimo como las del “buen samaritano” (10,29-37). 

La pregunta inicial que en las versiones mateana y marcana guarda gran 

semejanza, es convertida en la versión lucana en una pregunta por la praxis que 

asegura la herencia de la «vida eterna» (v. 25b). Pregunta que se repite en el texto 

del “jefe rico” y empalma el doble mandamiento del amor con la actualización del 

Decálogo. A diferencia de la versión marcana y mateana que conservan una 

posición semejante junto al relato de la pascua, el relato lucano la coloca en un 

punto indefinido del camino como parte de una instrucción más amplia dirigida a 

los setenta y dos discípulos (10,21-38). Frente a la versión lucana, la versión 

marcana representa un intento neto de centrarse, sin más, en el problema de la 

comprensión de la jerarquía de los mandamientos, de acuerdo con las enseñanzas 

de Jesús, para un público judeopagano. La cuestión en la interpretación marcana 

se refiere llanamente a la jerarquía de un precepto que se equipara a un segundo y 

los dos se convierten en criterio regulador de todos los demás preceptos y de las 

prácticas rituales. 

 

Este triple enfoque – textual, intertextual y paralelo textual –, aplicado al «estudio 

crítico de la redacción», permite comprender algunas dimensiones del texto que 

pasarían desapercibidas en una metodología estándar, centrada en el «tema» 

(evangelio, Galilea), en el «motivo» (secreto mesiánico, epifanía oculta) o en el 

«complejo» (relato de la pasión 14,1ss; sección de Galilea 1,14—10,45). Sin 

embargo es oportuno recordar algunas de las consideraciones propias del «estudio 

crítico de la redacción» respecto al propósito (scopus), a las colecciones iniciales, 
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al material (narrativo, intermedio, discursivo) que pueden ayudar a comprender 

mejor el trabajo de empalme de los complejos. 

 

El «estudio crítico de la redacción» se centra, en primer lugar, en el trabajo de 

adecuación de tradiciones (orales y escritas) al plan de una obra. La misma 

palabra ‘redacción’ indica que el material de escritura no sale del ingenio de un 

osado autor, sino que procede de una tradición que lo entrega en una forma 

relativamente terminada. La Crítica de las Formas se ocupa fundamentalmente de 

determinar las características generales de la forma literaria en la que el texto ha 

sido transmitido y del contexto vital (Sitz im Leben) de la comunidad que ha 

estado interesada en recabar ese mensaje, conservarlo y transmitirlo, es decir, en 

convertirlo en una tradición.  

 

En segundo lugar, este punto del análisis la Crítica de la Tradición se ocupa de los 

núcleos relevantes o de los temas recurrentes que se conservan en forma de 

tópicos y motivos. Estos son re-elaborados y transmitidos con creatividad por los 

redactores. Precisamente es en este punto del proceso en el que las 

consideraciones del «estudio crítico de la redacción», en especial las de Marxsen y 

Suhl, se hacen relevantes. Estas hacen evidente en la configuración final del texto 

un trabajo de adecuación de los materiales, de sus formas y de sus contextos de 

origen a las necesidades de la obra, en este caso, un evangelio predicado mediante 

un relato:  

el autor en su obra (EvMc) con su trabajo de redacción […] se esfuerza en 

mantener el carácter de predicación: su obra debe continuar siendo 

kerygma […] Esto lo consigue el empalme muy hábil de material 

heterogéneo. Así el evangelio no ofrece una suma de predicaciones, es más 

bien una predicación473. 

 

En lo que respecta al material del que se ha servido el redactor del EvMc, 

Marxsen considera, siguiendo a Dibelius y Bultmann, que este se puede clasificar 

en “narrativo, intermedio y discursivo”. En este último coloca tanto las parábolas, 

                                                 
473 Cf. Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 155. 
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con toda su variedad, como las «palabras». En esta última variedad distingue las 

palabras profético-apocalípticas, las palabras de Cristo y las palabras de la Ley.  

 

En cuanto a su origen, las «palabras» más antiguas son las profético-apocalípticas, 

mientras las otras dos – las de Cristo y las de la Ley – se deben considerar como 

secundarias, es decir, como más recientes y producto de una ulterior elaboración 

comunitaria y redaccional. En las palabras profético-apocalípticas se habla de la 

‘actuación de Jesús’, en las otras dos, esta acción es ya objeto de reflexión: “por lo 

que Jesús hace, se concluye quién es él”474. Asimismo, las ‘palabras profético-

apocalípticas’ anuncian la irrupción del Reino de Dios, mientras en las ‘palabras 

de Cristo’, él expresa ‘personalmente’ (poniéndolas en boca de Jesús) la 

significación de la hora (kairós) y en las ‘palabras de la Ley’ se trata de obtener, 

mediante una interpretación de la Torah, una orientación práctica general, pero sin 

caer en la casuística. 

 

En las ‘palabras de la Ley’ aparece o bien una orientación interpretativa general 

que ataca una determinada interpretación (Mc 7,13) o incluso cierta lectura desde 

la ley (Mc 10,5-9) “para dar validez a la voluntad de Dios frente a una ‘seguridad’ 

mediante la ley”475, o bien una interpretación orientativa particular, “las reglas de 

la comunidad” en las que “la comunidad cristiana intenta después obtener reglas 

para su conducta a partir de las tradiciones más antiguas (cf. Mc 9,42)”476. Por lo 

que Marxsen reconoce que, en un segundo momento de la elaboración del 

material, “la forma depende, más bien, de la intención que subyacía a la 

configuración del material” y que “si en el material sinóptico tenemos formas 

iguales, entonces, con bastante seguridad, se puede concluir que aquí surgieron de 

un mismo propósito. Tienen el mismo «contexto vital»”. En consecuencia, en «las 

palabras de la ley», la comunidad intenta, con ayuda de las tradiciones recibidas, 

ordenar y regular su propia vida. Aquí el contexto vital es la ordenación 

comunitaria”477, distinto de los contextos vitales del culto, como ocurre con ‘la 

institución de la Cena’; o con el contexto vital de la apología, como ocurre con los 

diálogos polémicos (Mc 2,1-5a.11-12.+5b-10). Al aplicar esto al pasaje en 

                                                 
474 Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 135. 
475 Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 135. 
476 Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 135. 
477 Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 137. 
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cuestión, Mc 12,28-34, se reconocería que éste constituye, tanto por la forma, el 

contenido y la disposición redaccional, una orientación general que, capitalizaría 

toda la interpretación legal precedente, tanto por su lugar en la composición, como 

por la amplitud de su formulación. A su vez, supondría un «contexto vital» de 

ordenación de la vida de la comunidad desde una orientación práctica general. 

 

Desde el punto de vista de las colecciones iniciales que acogieron estos 

materiales, la colección presente en los ‘Diálogos del Templo’ (Mc 11,27—

12,34), evidencia, como se ha señalado, un trabajo de concatenación, 

secuenciación e, incluso, de gradación, similar al que se observa en la colección 

de diálogos polémicos al inicio de la obra (Mc 2,1—3,6). De este modo, se puede 

ilustrar la hipótesis subyacente a el «estudio crítico de la redacción» según la cual 

la actividad redaccional imprime sobre estas colecciones una reorganización que 

se atiene a tres elementos fundamentales: en primer término, un doble movimiento 

de elaboración; luego un ensamblaje en tres complejos (1,1-13; 1,14—10,45; 

11,1ss.) y, además, una vinculación mediante cuatro empalmes (el relato de la 

pasión, el motivo del secreto mesiánico, la caracterización como euangelion y la 

dirección geográfica hacia Galilea). 

 

En primer lugar, el «doble movimiento» reconstruye el texto, hacia atrás, desde la 

cruz y, hacia adelante, como camino hacia la cruz478. Esto implica reconocer que, 

en retrospectiva, el núcleo fundamental de este evangelio es el «relato de la 

pasión»479, cuyo núcleo primigenio se encuentra a partir de 14,1. En prospectiva, 

implica que el relato progresa tomando como principio “el evangelio de 

Jesucristo” (Mc 1,1) y conduce, por un camino480, hasta la cruz481. Este doble 

                                                 
478 Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 144: “la obra, por tanto, está atravesada por dos direcciones: 
la ampliación del kerygma hacia atrás, partiendo de la historia de la pasión, y el relato hacia adelante, que 
parte desde Juan Bautista. Estas dos direcciones que discurren contraponiéndose entre sí, está el verdadero 
problema de Mc. Si se sigue la secuencia de la exposición, se tiene la impresión de un relato sobre el proceso 
del acontecimiento. Pero, si se observa el crecimiento de la tradición hacia atrás, se llega a descubrir que 
Marcos quiere narrar historia, pero como predicación. Precisamente ésta es la característica del género 
literario «evangelio» creado por Marcos”. 
479 Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 141: “nos encontramos aquí ciertamente con el fragmento 
más antiguo de una exposición coherente que ciertamente no fue concebido inmediatamente en la forma en 
que la encontramos hoy en Mc, sino que ha experimentado varias ampliaciones secundarias”. 
480 Cf. Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 143: “si el final de Jesús se presenta como un camino, 
entonces, se podía también alargar este camino hacia atrás y, entonces, surge una «historia de la pasión con 
una introducción detallada», como ha llamado M. Kähler a los evangelios. (ciertamente esto sólo lo podemos 
decir de Mc…)”. 
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movimiento permite comprender la articulación de Mc 12,28-34 con el complejo 

de Jerusalén (11,1ss) y su significado y función en el conjunto de la obra482. 

 

En este doble movimiento, Mc 12,28-34 aparece en retrospectiva como texto 

conclusivo de una colección (Mc 11,27—12,34), relativamente homogénea, que 

ha sido vinculada como prólogo del ‘relato de la pasión’ y ha sido incorporada 

dentro del esquema de la semana. La comprensión de su posición queda, entonces, 

condicionada por el texto de los “viñadores homicidas” que contiene fuertes 

alusiones al relato de la pasión (Mc12,1-12), por las discusiones contra los 

escribas (Mc 12,35-44) y por el “discurso escatológico” (Mc 13,1-37). En 

retrospectiva, Mc 12,28-34 aparece como el punto culminante de la interpretación 

jurídica en la que la jerarquía suprema de estos mandatos condensa las palabras y 

gestos con los que Jesús ha conducido su praxis evangelizadora483. 

 

En segundo lugar, la función de 12,28-34 en el tercer «complejo», en y alrededor 

de Jerusalén (Mc 11,1—16,8), se comprende desde una intención redaccional 

(scopus) que se orienta a evidenciar el evangelio de Jesús. Esta intención se 

explicita en tres procedimientos consecutivos y complementarios: la composición 

de la colección (11,27—12,34), su inserción en el tercer complejo (11,1ss), y por 

último su orientación kerygmática desde el relato de la pasión y su significado en 

el camino hacia la cruz. La inserción de la colección de enseñanzas en el tercer 

complejo aparece claramente integrada en el conjunto por su inclusión como 

momento del tercer día, por su concatenación como serie de diálogos con los jefes 

del pueblo y por su ubicación espacial “en el Templo”, como lugar de 

confrontación. En la composición de la sección de los diálogos del Templo, el 

texto Mc 12,28-34 aparece bien integrado dentro de un  conjunto bastante 

homogéneo desde el punto de vista de la forma literaria en el que predominan los 

diálogos polémicos y didácticos (apotegma/paradigma), pero en el que se 

                                                                                                                                      
481 Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 141: “se debe mantener diferenciadas dos afirmaciones 
teológicas que con frecuencia están unidas entre sí: la significación salvífica de la cruz y el camino de Jesús 
hacia la cruz”. 
482 Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 175: “sólo puede lograrse con acierto la exégesis si sucede 
en el marco del respectivo contexto de la afirmación […] si la exégesis se orienta en los textos con la forma 
que tienen en el Nuevo Testamento, entonces, las obras enteras constituyen respectivamente el contexto de la 
afirmación. Una división (realizada mecánicamente, en la mayor parte de los casos) de la obra en pequeñas 
secciones significa un rompimiento de esta unidad que tiene más trascendencia cuanto más profundamente 
hayan intervenido los redactores al componerla en el material”. 
483 Esta es la orientación fundamental del trabajo de Keerankeri, The Love Commandment in Mark, 189-238. 
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evidencian algunos elementos claramente redaccionales, como la alusión (11,27) a 

la expulsión de los mercaderes del Templo (11,15-19) y la inserción de la 

parábola “los viñadores homicidas” (12,1-12). Estos textos aparecen como 

inserciones composicionales que  orientan toda la sección desde el relato de la 

pasión.  

 

Respecto a esto cabe una ulterior puntualización para comprender la orientación 

kerygmática, no obstante ya algo se haya tratado precedentemente en el enfoque 

textual. En cuanto a la alusión a la expulsión de los mercaderes del Templo, la 

reflexión gira en torno al significado profético de ese gesto (ôt) que es presentado 

como un desafío a la autoridad de los jefes del pueblo (11,27-28.29c.33cd). En 

este sentido, la colocación allí de esta alusión tiene una clara función kerigmática 

que prepara la confrontación mortal que ocurrirá en el relato de la pasión (14,1ss). 

Luego, en la parábola (12,1-12), su inserción en ese lugar del relato podría 

obedecer a una intención kerygmatizante que acentúa la identidad y el destino del 

“hijo amado” (12,6 cf. 1,11; 9,7)484 frente a la actitud usurpadora de los viñadores 

homicidas. Esta inserción revela un trabajo de composición en el que se acentúa el 

carácter kerigmático de la sección (11,1ss), conforme el desarrollo del relato se 

acerca a la cruz. En ambos casos, tanto la inserción composicional de la parábola 

como la articulación de 11,27 con el relato precedente (11,15ss), tienen la función 

de orientar unas enseñanzas (11,29-33b; 12,13-17.18-27.28-34) que no 

necesariamente estaban vinculadas con este momento, dentro de la función 

prospectiva de la sección.  

 

Asimismo, la composición acentúa la orientación kerigmática mediante otros tres 

elementos propios de esta sección dentro del tercer complejo: la colocación de la 

sección al final del camino y antes del relato de la pasión, la concatenación de  

tres gestos proféticos (la entrada en un pollino, la expulsión de los mercaderes del 

templo, la parábola de los viñadores homicidas), y la reiteración de la figura de 

Jesús como «maestro» veraz (12,14.19.32). En efecto, la actividad en y alrededor 

                                                 
484 Keerankeri, The Love Commandment in Mark, 231: “our study of the love commandment in Mk revealed 
that the gospel clearly affirms Jesus’ divine identity as the «Beloved Son», as the new and definitive 
revelation of God given by God himself […] Jesus’ obedience to the will of God, despite its being a true 
human act, is the obedience of the «Beloved Son» to the Abba, his dear Father (14,36) which is consequently 
complete und unblemished as no other is or can be […] Jesus’ fulfillment of the commandment to love the 
neighbor in the Passion as interpreted by both 10,45 and 14,24 involves a uniqueness which is all its own”. 
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del Templo (11,1—13,37) tiene la función de servir de remate o conclusión de la 

sección precedente que corresponde al  «camino» (8,27—10,45) y, al mismo 

tiempo, sirve de  preparación de la sección siguiente que corresponde al «relato de 

la pasión» (14,1ss). 

 

En tercer lugar, dentro de la propuesta de Marxsen, es necesario señalar el valor 

de los empalmes que corresponden, en general, a los núcleos semánticos de los 

complejos (Galilea, relato de la pasión) y a los motivos literarios o empalmes 

(misterio mesiánico, euangelion) y que igualmente corresponden, en particular, a 

los procedimientos de vinculación de un material que originalmente era 

heterogéneo. Sin embargo, aunque la colección de conversaciones que constituye 

los «Diálogos del Templo» (11,29-33b; 12,13-34b) recibe, a partir del trabajo 

redaccional (11,27-28.33bc; 12.1-12d) una orientación kerygmática, se debe 

considerar, como lo señala Suhl485, que el conjunto de referencias a la Escritura de 

éste y otros conjuntos similares, no sea ad hoc para cada perícopa, sino que 

responda a un patrón de interpretación (modus interpretandi). Con esto sería 

razonable suponer que las continuas  referencias a la Escritura constituirían un 

quinto empalme que, al tiempo que vincula materiales hetereogéneos, se convierte 

en una de las claves de lectura del texto, como Marxsen lo propone para el 

concepto «euangelion»486 y para el significado de «Galilea»487. En este sentido, la 

lectura intertextual es de gran utilidad al mostrar cómo el trabajo redaccional no se 

limita a incorporar un intertexto (cita, alusión, evocación), sino que en el trabajo 

                                                 
485 Suhl, Die Funktion, 46-47; como lo reconoce Wills, The Quest of the Historical Gospel: Mark, John and 

the Origins of the Gospel, 263 n. 115: “(Smith and Moo) have tried to refuse Suhl, but unconvincingly. 
Despite some examples of the more primitive form of prophecy/fulfillment (Mk 14:27), Marks general 
tendency is as Suhl has suggested”. Contra Smith, The use of the Old Testament, 42. 
486 Cf. Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 148: Para Marxen «euangelion» es el “concepto al cual 
podemos considerar como hilo conductor de esta obra (EvMc)” y que él claramente identifica como un 
elemento propio del Segundo Evangelio: “con el concepto euangelion caracteriza el evangelista en 1,1 toda 
su obra. Se puede decir que el evangelio que Marcos escribe es un comentario que ilustra el concepto de 
euangelion […] Entonces, se aclara también el modo, según el cual, Marcos quiere que se comprendan las 
tradiciones que recoge en su obra: no son solo un recuerdo que conserva la acción de Jesús, sino alocución 
presencializante”. El término en sí “en todos los pasajes se remonta al trabajo redaccional de Marcos 
(1,1.14.15; 8,35; 10,29; 13,10; 14,9)” y, además, está casi por completo ausente en el EvMt e inexistente en el 
EvLc: “el material sinóptico de la tradición todavía no conocía el concepto euangelion, sino que más bien fue 
introducido por Marcos”. 
487 Cf. Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 149-50: Respecto al término Galilea dice algo semejante 
pues señala que “todos los pasajes sobre Galilea tienen carácter redaccional”. Y que “el concepto Galilea 
pertenece también, de alguna manera, al empalme abarcante con el que Marcos se opone a la dispersión de 
cada una de las perícopas que venía dada sencillamente por la misma exposición”. 
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de selección, adecuación y composición revela una intencionalidad (scopus) 

presente en el conjunto de la obra488. 

 

En el caso concreto de 12,28-34, es procedente comprender el texto, en términos 

diacrónicos, como parte de un conjunto ordenado temáticamente por enseñanzas 

(11,27—12,34) y orientado hacia la predicación489 que, luego, es integrado en una 

obra (euangelion), y, por lo mismo, reorientado kerigmáticamente hacia el relato 

pascual por las inserciones redaccionales ya mencionadas, por la posición en 

precedencia a la historia de la pasión y por las reivindicaciones mesiánicas (12,35-

37) que aparecen a continuación en la secuencia del relato. En términos 

sincrónicos, este mismo proceso se presenta como una composición que ha 

empalmado el texto en una secuencia semanal, en la cual se ha colocado la 

sección de los Diálogos del Templo (11,27—12,34) en el centro del tercer día y 

que prepara el avenimiento de la pascua, en el séptimo día (14,1) y anticipa la 

parusía (13,1-37), en ‘aquel día’ (12,32). 

 

En resumen, la comprensión del significado que se da en Mc 12,28-34 al pasaje 

Dt 6,4-5; Lv 19,18 alcanza, ante todo, el núcleo de la predicación de Jesús en lo 

que respecta a la interpretación de los «mandamientos». Luego, afecta el empalme 

escriturístico de toda la obra al proveer un criterio definitivo en lo que respecta a 

la interpretación jurídica. En últimas, provee un modo de interpretación que puede 

ser iluminador para la práctica interpretativa de la escritura como tal. Al final, el 

relato pascual resulta revelador en la realización de una praxis que se reconoce 

como imperativo absoluto para el mismo Jesús y para quienes lo siguen como 

Maestro, Cristo e Hijo de Dios. Asimismo resulta claro el carácter de síntesis que 

este pasaje asume con respecto a 10,17-22, en la que ya se condensa una práctica 

                                                 
488 Cf. Watts, Mark, 219: “The use of Deut. 6:4; Lev. 19:18b in Mark […] From the perspective of Jesus’ 
Baptism, this is the Torah of the gentle servant, the light, form which the nation wait (cf. Isa 42:1 in Mk. 
1:11). Coming at the conclusion of the Jerusalem controversies and as part of Jesus’ final teaching in the 
capital, it also functions as something of a climax”. 
489 Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 145: la predicación “se encuentra – en la mayoría de los 
casos solamente escueta – en los distintos fragmentos de la tradición. Marcos mismo ha redactado dos 
discursos (4,1-34; 13,1-37). Aquí el material está ordenado temáticamente – como suele suceder, por lo 
demás, en algunas ocasiones (por ejemplo, conversaciones de disputa: 2,1—3,6; relatos de milagros: 4,35—
5,43; conversaciones de enseñanza y polémica en Jerusalén: 11,27—12,37)”. 
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en la interpretación del Decálogo radicalizada – es decir llevada a su raíz 

económica– en el seguimiento de Jesús490. 

  

                                                 
490 Es frecuente encontrar en los comentarios y estudios a esta perícopa una relación con 10,17-22. 
Por ejemplo, Malina, Gli scribi nel vangelo di Marco, 209: “Il valore di questo giudizio (12,34ab) 
si delinea nel confronto con altro simile. L’affermazione finale sulla relazione dello scriba con il 
regno richiama il giudizio conclusivo sul ricco riguardo alla sua relazione con la vita eterna per il 
contenuto: ‘una cosa ti manca’ (10,21)”. 
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TERCERA PARTE 
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En esta tercera parte, compuesta por el capítulo cuarto, se retoman las 
conclusiones de los capítulos anteriores, en especial del segundo y tercero, con el 
fin de extrapolarlas en una elaboración teológica. Por lo tanto, muchas de las 
afirmaciones que aquí se hacen hallan su justificación exegética y hermenéutica 
en los análisis precedentes. Como lo propio del  «estudio crítico de la Redacción» 
es la elaboración teológica a partir de los indicios de la redacción y la 
composición (scopus y taxis), se retoman las hipótesis de W. Marxsen y A. Suhl, 
en especial, en lo referente a los grandes empalmes del ‘evangelio’ y al carácter 
redaccional del ‘recurso a la Escritura’. Asimismo, se plantea el problema de la 
interpretación normativa de la Escritura, tan frecuente en este recurso y que, en la 
presente hipótesis, obedece al carácter profético del magisterio de Jesús que 
brinda una orientación interpretativa (modus operandi), recogida por la tradición, 
y re-elaborada en el Evangelio según Marcos. Al final, se evidencian las 
consecuencias de este análisis para la interpretación, del modo de re-leer el texto 
normativo veterotestamentario y del significado y función de esta interpretación 
en el conjunto de la obra.  
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CAPÍTULO IV INTERPRETAR LOS MANDAMIENTOS EN 
ORDEN A LA VIDA Y AL AMOR 
 

Al contemplar en retrospectiva el camino que se ha recorrido en esta 

investigación, se pueden establecer algunos puntos de referencia metodológicos, 

temáticos e interpretativos. En cuanto a la metodología, como se explicitó en la 

introducción y en el primer capítulo, se ha adoptado el «estudio crítico de la 

redacción», de acuerdo a la propuesta de W. Marxsen, con algunas de las 

incorporaciones y adaptaciones que sugiere el documento «La interpretación de la 

Biblia en la Iglesia», en especial de los Métodos Lingüístico Literarios o 

sincrónicos. Lo primordial de este enfoque es la pregunta por la intencionalidad 

teológica que se hace patente en la redacción y la composición de los materiales 

del texto final. En efecto, el «estudio crítico de la redacción» presta mucha 

atención a la correlación lineal y transversal entre las partes y el todo y entre el 

todo y sus partes, como ya se indicó en la segunda parte, capítulo segundo y 

tercero. Esta correlación ha llevado a destacar cuatro «empalmes» que dominan la 

composición del EvMc: ‘evangelio’, ‘Galilea’, ‘historia de la Pasión’ y ‘misterio 

mesiánico’.  

 

Este planteamiento ha sido posteriormente ampliado por investigaciones que, 

como la de A. Suhl491, señalan la importancia de las referencias 

veterotestamentarias (citas, alusiones y evocaciones) en la realización efectiva de 

la intencionalidad teológica propia de este evangelio. 

 

                                                 
491 Suhl, Die Funktion, 37-44. Evans, The beginning, 81: “Alexander Suhl concluded that the evangelist Mark 
had little interest in the theme of the fulfillment of Scripture. Suhl thought the appearance of the Old 
Testament in Mark, if no incidental, was worked into the narrative to illustrate that the life, death and 
resurrection of Jesus were, in general terms “according to the Scriptures” as in 1Cor 15,33”. Watts, Isaiah’s 
New Exodus and Mark, 16: “A. Suhl’s volume marks a major shift in emphasis. Reflecting a redaction-critical 
approach, it is concerned primarily with Mark’s more explicit use of the OT and still remains the only modern 
monograph to do so at length”. 
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De este modo se puede percibir que, en el desarrollo que A. Suhl ha dado al 

enfoque de W. Marxsen, aparte de los empalmes transversales creados por los 

tópicos ‘evangelio’, ‘Galilea’ y por los enlaces composicionales que apuntan 

retrospectivamente desde la «historia de la Pasión» y prospectivamente en el 

«misterio mesiánico», se vislumbra un empalme creado por el recurso continuo a 

la Escritura.  

 

En cuanto a los temas, se pudo apreciar, siguiendo a A. Suhl, que el recurso a la 

Escritura no se limita al esquema «promesa-cumplimiento» que, por otra parte 

desarrolla tan ampliamente Mateo, ni a un uso meramente apologético de la 

Escritura. Ciertamente la idea de concordancia entre la profecía 

veterotestamentaria y la realidad que irrumpe en Jesús se presenta con gran fuerza 

en la primera citación (Mc 1,2-3) y en una de las últimas alusiones a las Escrituras 

(14,49). Sin embargo, el EvMc no convierte todas las referencias escriturísticas en 

comentarios verificativos de «cumplimiento». De modo que en el estudio del 

conjunto de las citas y alusiones A. Suhl descubre un modo propio de interpretar 

la escritura en el EvMc en función de su propia intencionalidad teológica. Dentro 

de este conjunto de interpretaciones, sobresalen aquellas en las que se reflexiona 

explícitamente sobre los mandamientos y, dentro de estas, se destacan 10,17-22 y 

12,28-34 en cuanto presentan una interpretación en conjunto de los mandamientos 

y del que sería el primero de ellos. 

 

Esto da espacio para discernir una interpretación normativa de talante profético, 

en especial de los mandamientos, como se puede constatar en el desarrollo del 

relato y, en especial, en 10,17-22 y 12,28-34 que presentan a Jesús como maestro 

‘bueno’ y acertado, en dos textos (el Decálogo y la šema), capitales para esta 

interpretación legal de talante profético. 

 

En cuanto a la interpretación, en estos textos se leen, releen y actualizan los 

mandamientos en función de la «vida» (zwh,), como meta definitiva (aivw,nioj) y 

del «amar» (avgapa,w) a Dios y al prójimo, como imperativo fundamental 

(avgaph,seij). El fundamento de las dos interpretaciones es la escucha (a;koue): o 

bien como actitud obediencial de aceptación personal del mandato de Jesús 

(10,21c); o bien como asunción ilocutiva del imperativo dirigido a todo el pueblo 
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(VIsrah,l) frente a su único Dios (12,30). En este sentido la forma literaria 

(apotegma/paradigma) del segmento (perícopa), su articulación en una secuencia 

dentro de una sección y, a su vez, dentro de una secuencia en el conjunto de la 

obra, proveen un «contexto» literario y teológico de interpretación del texto 

Marcano y de la cita veterotestamentaria que le sirve de núcleo semántico (tópico) 

de su estructura. Si esta articulación redaccional y composicional se lee a partir de 

las ‘claves’ aportadas por los cuatro complejos (evangelio, Galilea, historia de la 

Pasión, misterio mesiánico), se tendrá una mejor comprensión de todo el trabajo 

de fundamentación que se ha hecho en el texto Marcano, a partir de la función que 

en él cumplen las citaciones y alusiones veterotestamentarias. 

 

Como se detallará a continuación, los recursos literarios que el EvMc utiliza para 

estos propósitos son, aunque sencillos492, eficaces en la presentación de un modus 

interpretandi que se reitera como esquema composicional en este texto y que 

permite establecer una articulación transversal de los tópicos de una interpretación 

de la Escritura. En primer lugar, al comprender el alcance del encabezado del 

texto que se presenta, sin más, como “evangelio de Jesús” (1,1). Así se hace más 

claro que la novedad de este ‘evangelio’ (euvagge,lion) que se inscribe como 

propósito para toda la obra (1,1) se manifiesta no sólo en el significado profético 

de las palabras y gestos del magisterio de Jesús, sino también, y en el mismo 

sentido, en su particular interpretación de los mandamientos, acorde con el 

momento particular (kairo,j: 1,14-15; 10,30; 11,13; 12,2; 13,33) en el que irrumpe 

este llamado a la conversión (metanoe,w) y a la fe (pisteu,w) en este mensaje de 

salvación (euvagge,lion).  

 

En segundo lugar, por el proceso composicional que crea un efecto de progresión, 

de revestimiento y de acumulación de persuasiones dirigidas a la comunidad 

lectora mediante una narración493. Es decir, los textos del «hombre acaudalado» 

(10,17-22) y del «mandamiento principal» (12,28-34) sirven, por su lugar 

                                                 
492 El binarismo o dualidad (duality), ampliamente estudiado por Neyrinck, ayuda a comprender la eficacia de 
este recurso literario usado con mucho ingenio y con gran efecto en un lector familiarizado con la literatura 
religiosa de Israel. Cf. Neyrinck, Duality in Mark, 54ss. 
493 En otra parte he llamado a esto “efecto redaccional”, es decir, el efecto que sobre el mismo relato crea la 
composición de las secciones y la articulación en secuencias. Por su parte, Marxsen lo aborda desde el punto 
de vista de los efectos del texto como un proceso de historización. Cf.  Marxsen, Introducción, 143: “La 
pregunta es ahora si Marcos, cuando prolonga el kerygma (esto es, la historia de la pasión) hacia atrás, puede 
mantener el carácter kerygmático, o si, también él cae ya en la historización”. 
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composicional, de condensaciones de textos precedentes en los que se había 

abordado algunos preceptos particulares o en los que se había mantenido 

discusiones jurídicas. 

 

En otras palabras, el trabajo precedente ha permitido, a partir de una metodología 

bien precisa, aventurar alguna respuesta a la pregunta que se planteó al inicio 

respecto a la interpretación que se da en el EvMc a 10,17-22 y 12,28-34 a los 

textos del Decálogo y la šema y a la intención, significado y función que tiene esa 

interpretación en el plan de la obra. Así se descubre que los textos manifiestan una 

intencionalidad tanto en los recursos literarios (binarismo, forma y disposición 

redaccional), como en las preocupaciones teológicas que permiten evidenciar los 

propósitos y la voluntad de reiterar creativamente unos motivos y de cambiar 

otros. 

  

4.1 COMPLEJOS, MOVIMIENTOS Y EMPALMES 
 

Las palabras «movimiento», «complejo» y «empalme» evidencian algunos de los 

principales resultados que se han alcanzado mediante la crítica redaccional en el 

estudio del EvMc, en particular en los análisis de Marxsen. Respecto al 

movimiento Marxsen postula un doble movimiento494: uno prospectivo que 

avanza con el desarrollo del relato y otro contrapuesto que procede en 

retrospectiva a partir del relato de la pasión, es decir del kerygma. Y desde el 

punto de esta investigación la contraposición de los movimientos 

(prospectivo/retrospectivo) origina un tercer movimiento de carácter circular que 

se activa con el re-envío hacia Galilea donde el resucitado precede a la comunidad 

(16,7: praecedit vos).  

 

El primer movimiento, en retrospectiva, supone la existencia de la ‘historia de la 

pasión’, coincidente en lo fundamental con la Pascua (14,1ss). De modo que este 

movimiento señala la «composición» del evangelio hacia atrás, es decir, “la 

                                                 
494 Marxsen, Introducción, 144: “La obra (EvMc), por tanto, está atravesada por dos direcciones: la 
ampliación del kerygma hacia atrás partiendo de la historia de la pasión, y la historia hacia adelante, que parte 
desde Juan el Bautista. En estas dos direcciones que discurren contraponiéndose, entre sí, está el verdadero 
problema de Mc […] Ambas cosas en conjunto significan que Marcos quiere precisamente narrar historia, 
pero como predicación”. 
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historia así surgida, partiendo de 14,1, narraba el camino de Jesús a la cruz”495. El 

siguiente movimiento en prospectiva es el orden del relato, tal como lo leemos en 

la obra actual: “de este modo se incorpora también a la obra el resto de la 

actividad pública de Jesús, se la sitúa delante de la historia de la pasión”496. Al 

final, estos movimientos contrapuestos497 originan un tercer movimiento circular 

por cuanto el final de la obra, al que Marxsen concede mucha importancia, hay un 

re-envío hacia Galilea, es decir, hacia el comienzo del ministerio (1,14-15), no de 

la obra como tal (1,1). 

 

Con respecto a los textos en cuestión, el movimiento hacia adelante permite 

comprender que 10,17-22 sintetiza y reinterpreta los pasajes precedentes en donde 

se relee o aplica algún precepto particular, en particular los referidos a la relación 

con el prójimo. Asimismo, provee los criterios para un seguimiento que radicaliza, 

es decir, que lleva a su raíz socioeconómica, el sentido de los ‘mandamientos’. A 

su vez, provee un ‘motivo’ para especificar, respecto a esa raíz socioeconómica, 

las particularidades del seguimiento de Jesús, tal como aparece efectuado por los 

discípulos en el relato (10,22-31). Esta especificación se amplía por la mención a 

la causa de Jesús y de su ‘evangelio’ (10,29). Es decir, lo que aparece como 

imperativo para el individuo preocupado por la praxis que conduce a la ‘vida 

eterna’ (10,21), se hace realidad en la actitud de los discípulos (10,23-27) para el 

tiempo propicio del presente (Mc 10,30: nu/n evn tw/| kairw/| tou,tw|) y se transforma 

en promesa del ‘eón venidero’, con el que llega ‘la vida eterna’. De modo que el 

tesoro acumulado en el cielo (10,21), se hace realidad en las opciones del presente 

y se convierte en el bien definitivo. Así, con un lenguaje religioso, se evidencia la 

potencialidad de un nuevo orden que se instaura en el momento propicio del 

presente (kairo,j: 1,15; 10,30), gracias a un cambio de actitud en el orden 

socioeconómico. La praxis en este texto no es tanto ‘cumplir’ (10,20: fula,ssw) 

los mandatos, sino ‘conocerlos’ (10,19: oi=da), para ir más allá de su observancia 

formal. Lo espiritual no es que ese cumplimiento se haya realizado desde edad 

                                                 
495 Marxsen, Introducción, 143. 
496 Marxsen, Introducción, 144. 
497 Marxsen, Introducción, 144: “Estos movimientos que discurren contrapuestos, se encuentran de nuevo en 
Mc –solo que– se incluyen (Marcos lo hace por primera vez) fragmentos de la tradición que tienen como 
contenido aquella acción de Jesús que no tienen ni inmediata ni mediatamente, una relación con la cruz y con 
Jerusalén”. 
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temprana, sino la capacidad de discernir el alcance que Jesús, en su  interpelación, 

le dirige a este hombre con su mirada y con sus palabras (10,21ab). 

 

En retrospectiva, se enlazan los preanuncios pascuales con las exigencias del 

discipulado (10,32-45) para crear unos vínculos entre el material precedente, 

compuesto de discursos y relatos, con la ‘historia de la pasión’ (14,1ss)498. Esta 

ampliación kerygmática tiene el potencial de adecuar el material disponible, según 

sus tópicos, en un marco redaccional que conduce al relato pascual en conjunto 

(11,1—16,8). Es decir, en retrospectiva se percibe como el núcleo de la historia de 

la pasión sirve de centro de gravedad de todo el relato, pero sin absorber ni 

desfigurar el material precedente. La historia de la pasión se constituye, más bien, 

en un elemento de configuración que da al EvMc su carácter marcadamente 

pascual. 

 

En conjunto, el movimiento prospectivo del texto, coincide con las exigencias que 

impone el ascenso a Jerusalén (10,33-34) y, en especial, con el gesto profético de 

Jesús al reivindicar la función del Templo como casa de oración para todas las 

naciones y no como lugar de explotación social y económica (11,15-19). Este 

gesto, a su vez, en el movimiento retrospectivo, hace comprender cómo las 

enseñanzas de Jesús y la creciente oposición de sus adversarios, se convierten en 

un elemento necesario (dei/: 8,31) de la pasión y muerte (14,1ss). De modo que el 

movimiento complementario o circular destaca el alcance que tiene la dimensión 

discipular para la vivencia pascual del imperativo que Jesús dirige a los 

interesados en su seguimiento. 

 

Con respecto a 12,28-34, el movimiento prospectivo muestra cómo la presencia, 

un poco distante, de los adversarios en los pasajes precedentes, se acentúa en este 

momento en el que Jesús interpela directamente las autoridades del Templo. El 

tono de esta interpelación pasa de la confrontación al diálogo. De modo que 

12,28-34 introduce una variación que permite recapitular lo esencial de los 

                                                 
498 El interés de Leal Salazar por establecer el ‘scopus’ de la perícopa (10,17-31) en 10,22-30 le permite sacar 
notables conclusiones sobre el tema de la pobreza. Sin embargo, el excesivo énfasis en este tema, en 
detrimento de los temas más evidentes y de mayor profundidad, le lleva a que obvie el carácter secundario, y 
por lo tanto redaccional, de las reflexiones sobre la riqueza y el discipulado. Cf. Leal Salazar, El seguimiento 

de Jesús según la tradición del rico, 22-23. 
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mandamientos de la Ley desde una perspectiva eminentemente dialógica. Es 

decir, no en la antítesis de los debates precedentes (11,27—12,27), sino en el 

diálogo matizado que permite a cada parte señalar lo común y lo propio. En 

efecto, los gestos proféticos con los que Jesús ha interpelado a los jerosolimitanos 

y a las autoridades del Templo, reciben de parte de éstas una respuesta entre 

ambigua y calculadora. La confrontación se centra en lo doctrinal, pero, como lo 

anticipa la parábola de los viñadores homicidas (12,1-12), el tono cambia y pasa 

de debate a juicio (15,1ss). Respecto a 10,17-22, la reflexión que allí se presenta 

sobre el Decálogo y la alusión a la šema, se convierten en 12,28-34 en una 

poderosa síntesis que abarca las relaciones entre Dios e Israel, entre prójimos y 

consigo mismo. El efecto de ‘condensación’ es inevitable consecuencia de los 

procesos redaccionales que evidencia el texto tanto en la adecuación del material 

precedente como en la ordenación del relato. 

 

En retrospectiva, las declaraciones que señalan a Jesús como “hijo amado” (1,11; 

9,7) y la declaración puesta en boca de Jesús a través de la cita 

veterotestamentaria en la que se reivindica el amor como respuesta obediencial al 

llamado de Dios, configuran el camino de Jesús hacia la cruz como ‘camino de 

amor’ en el que la vida alcanza su máximo valor al estar al servicio del prójimo. 

Aunque en la «transfiguración» (9,2-8), ápice del ministerio de Jesús en Galilea, 

se reivindique la situación como ‘hijo amado’ y centro de la legislación y la 

profecía, su proveniencia es ‘externa’, es decir, viene del cielo; mientras la 

reivindicación del amor a Dios, al prójimo y a sí mismo como mandato fundante 

que se hace en este texto consolida internamente la construcción que la redacción 

ha hecho de la figura de Jesús. De modo que, al leer 12,28-34 desde el lugar 

privilegiado que provee el relato de la pasión (14,1ss) se obtiene una comprensión 

del sentido obediencial con el que Jesús asume el camino de la cruz y que viene 

destacado por los preanuncios pascuales (8,31; 9,31; 10,32-33)499.  

                                                 
499 La investigación de Keerankeri desarrolla precisamente este argumento, aunque como se señaló en el 
primer capítulo (1.1.2), su enfoque se ve limitado metodológicamente por un impreciso abordaje redaccional 
sincrónico y por la pretendida falta de relevancia de las variantes textuales que afectan la lectura de este 
pasaje. Además, saltar directamente a las alusiones al Bautismo (1,9-11) y a la transfiguración (9,2-8), sin 
tener en cuenta, precisamente, el enfoque redaccional hace que su trabajo sea más una disertación cristológica 
que un estudio de la perícopa en cuestión (12,28-34). Cf. Keerankeri, The Love Commandment in Mark, 244: 
“we discussed the two-fold consequence of Jesus’ fulfillment of the love commandment: (1) as an act of 
Beloved Son (9,7); and (2) in its significance for the disciples as his instruction by example. It showed that, 
although because of Jesus’ singular identity as Beloved Son his fulfillment of the love commandment is not 
only unique but also once-for-all and inimitable in a univocal sense”.  
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En conjunto, el movimiento prospectivo del texto enlaza con la posición que 

asume la figura de Jesús frente a la figura de las autoridades del Templo. El texto, 

entonces, pausa, acentúa y proyecta el tópico del amor y lo aúna con el de la 

interpretación de la Escritura. A su vez, el movimiento retrospectivo, muestra que 

ese camino de Jesús hacia la cruz viene validado internamente por la prioridad que 

se le da al amor a Dios y al prójimo. De modo que el movimiento complementario 

o circular que resulta, destaca precisamente el significado de este pasaje en el 

conjunto de la obra y frente al núcleo pascual constituido por la historia de la 

pasión. 

 

Estos movimientos complementarios ayudan a comprender cómo en la redacción 

la preocupación fundamental es la del enlace lineal (externo) y la del empalme 

(interno). Los materiales que el EvMc recoge tienen claros indicios de poseer 

cierta unidad interna que la Crítica de las Formas se ha encargado de evidenciar. 

Sin embargo, el conjunto no aparece como una mera ampliación de materiales ni 

como un relato escueto, sino que son un auténtico ‘evangelio’, es decir, un 

mensaje de interpelación que Jesús dirige a sus oyentes y que su comunidad 

continúa. Precisamente para destacar la unidad redaccional Marxsen postula tres 

complejos que aunarían en torno al núcleo del relato de la Pasión (14,1s) el 

material precedente.  

 

Estos «movimientos» de la obra, según Marxsen, tienen la función de incluir 

“fragmentos de la tradición que tienen como contenido aquella acción de Jesús 

que no tiene, ni mediata ni inmediatamente una relación con la cruz y con 

Jerusalén”500. De esta actividad redaccional aparecen claramente delimitados tres 

complejos. El primero de ellos es el de la “«prehistoria»” es decir el de los 

orígenes de Jesús (Mc 1,1-13). El segundo corresponde a “la actividad de Jesús 

antes de la estancia en Jerusalén (1,14—10,45)”. El tercero correspondería a los 

“acontecimientos en y en torno a Jerusalén (11,1—16,8)”501. 

 

                                                 
500 Marxsen, Introducción, 144. 
501 Marxsen, Introducción, 144. 
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Sin embargo, habría que precisar frente a esto que el trabajo redaccional recurre 

no solo a la recuperación de la ‘acción de Jesús’, o a fijar la relevancia de ‘la cruz’ 

o a hacer de Jerusalén la indicación geográfica predominante los únicos puntos de 

apoyo para comprender la obra como tal. A esto habría que añadir que cada uno 

de estos tres complejos en el movimiento prospectivo crea enlaces con el 

complejo siguiente.  

 

Solamente como ilustración se puede señalar que el EvMc, por ejemplo, en el 

primer complejo ya introduce algunas referencias sobre Galilea como lugar de 

origen de Jesús (1,9). Asimismo, inserta la figura del ‘camino’ (1,2-3: 2x òdo,j; 

tri,boj) que será tan relevante en la segunda mitad del ministerio en Galilea y sus 

alrededores (6,8; 8,3.27; 9,33-34; 10,17.36.46.52), enlazando incluso con la 

sección de Jerusalén502 y la figura del ‘desierto’ que tiene un rol significativo en la 

primera parte del ministerio en Galilea (1,35.45; 6,31.32.35). De manera 

semejante, en el segundo complejo, las referencias en el ascenso a Jerusalén 

(10,1.32; 11,1) tienen un rol significativo en la preparación del acontecimiento 

definitivo de la cruz. En estos dos casos, simplemente ilustrativos, se puede ya 

entrever que el trabajo redaccional excede con creces la simple adición o 

amplificación de materiales y se orienta, más bien, hacia una articulación 

secuencial y temática503. 

 

Con respecto a los textos en cuestión, se puede ya aventurar, con base en lo 

expuesto en los capítulos precedentes, que el trabajo redaccional trasciende la 

mera superposición o, incluso, la secuenciación. Lo que se intenta destacar es, 

precisamente, la unidad interna y no una desmembración en segmentos de mayor 

                                                 
502 Allí precisamente se señala que este camino de Jesús concluye con la famosa ‘entrada triunfante’ que la 
gente alfombra con palmas y vestidos (11,8) y con el reconocimiento que obtiene como maestro que enseña el 
“verdadero camino de Dios” (12,14:  avlhqei,aj th.n o`do.n tou/ qeou/). De manera que, el camino que Jesús y sus 
discípulos recorren desde Cesarea de Filipo hasta Jerusalén contiene unos enlaces explícitos que muestran 
cómo esta figura otorga coherencia al relato más allá de los mecanismos de cohesión (indicaciones 
temporales, espaciales, temáticas) que ya se han estudiado en los capítulos segundo y tercero. 
503 Marxsen, Introducción, 145: “Desde el punto de vista puramente formal, Marcos ha empalmado el 
material entre sí mediante un trabajo de redacción. Pero él no ha agrupado cada una de las tradiciones por un 
procedimiento de simple adición […], sino que, más bien, el trabajo de redacción está siempre también al 
servicio de una interpretación del material de la tradición que pretende precisamente mantener su carácter 
kerygmático. Sin embargo, esta interpretación se realiza con una determinada concepción que, a su vez, está 
determinada por el lugar histórico en el que Marcos se encuentra”. 
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o menor extensión504. Tanto 10,17-22 como 12,28-34 aparecen claramente 

articulados a los segmentos de mayor extensión y, por supuesto a los complejos. 

El punto, sin embargo, que ha sido el objeto del trabajo precedente es el de indicar 

el modo como esto se realiza en el desarrollo lineal del texto y en los ejes 

transversales o complejos que más adelante se tratarán. 

 

De hecho, la perícopa de 10,17-22 aparece claramente determinada por las 

indicaciones espaciales y la temporalidad se reduce a la concatenación de los 

eventos que, en cualquier caso, aparecen escritos sobre la línea geográfica del 

camino y de la anticipación kerygmática de la proximidad de la pasión muerte y 

resurrección (8,31; 9,31; 10,32-33). En cuanto a la secuencia, el texto del ‘hombre 

acaudalado’ aparece enlazado claramente (10,17) a la sección del camino (8,27—

10,52) y conforma un tríptico con los pasajes consecutivos (10,23-30) que, a su 

vez, mediante la reiteración de un dicho (10,31; cf. 9,35) conforma una sección 

mucho mayor (9,30—10,31). 

 

El análisis particularizado de 10,17-30 ha arrojado una comprensión singular de 

este segmento que claramente se presenta como un tríptico. En efecto, la sección 

10,17-31, objeto de este análisis, presenta un grado tal de unidad, coherencia y 

cohesión que, como ya se señaló, permite un estudio desde la Crítica de las 

Formas, sin necesidad de excluir casi ningún elemento, tal vez con excepción del 

genitivo absoluto de 10,17a. Lo singular, entonces, es el análisis que a partir de 

esta perícopa se puede hacer de la siguiente (10,22-30) en la que los temas sobre 

las implicaciones existenciales del llamado de Jesús se desarrollan frente al grupo 

de discípulos y a Pedro como su figura dominante. De esta manera, este evangelio 

desarrolla y entrelaza progresivamente algunos temas de una forma que no se 

lograría por la mera superposición de materiales de tradición, a la vez que les 

provee de un contexto kerygmático y predicativo, como corresponde a la 

pretensión de escribir el evangelio de “Jesús, Cristo hijo de Dios” (1,1). De la 

misma forma, como ya se ha señalado505, tenemos en esta síntesis de los 

mandamientos una recapitulación de lo que, en precedencia, ha constituido un 

                                                 
504 Marxsen, Introducción, 144: “Por este empalme singular del todo, pretendido por el evangelista, apenas es 
posible una desmembración de la obra que vaya más allá de los complejos citados. Apenas es posible, 
ciertamente ni siquiera está intentada”. 
505 Véase 2.1.1 a 2.1.3. 
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modus interpretandi de la Escritura como actividad esencial del magisterio de 

Jesús; así como la clara conexión con el tema discipular que desde el llamado de 

los pescadores (1,16-20) se constituye en uno de los temas de fondo que irán hasta 

el final del relato. 

 

En todo caso, el entrelazamiento tiene unos recursos más sutiles que se expondrán 

cuando se aborden los empalmes y, en particular, la interpretación de la Escritura 

como elemento estructurante, en especial por la presentación de la enseñanza de 

Jesús como rasgo profético. 

 

Algo semejante se puede señalar respecto a 12,28-34. En efecto, para esta 

perícopa el factor espacial (dentro-fuera del Templo) es tan importante como el 

temporal, ya que todo el complejo de Jerusalén (11,1—16,8) se realiza 

estrictamente en el lapso de una semana506. En cuanto a la concatenación, el texto 

del “mandamiento principal” aparece claramente articulado dentro de los eventos 

del tercer día (11,20—13,37). Como ya se señaló507, en esta sección la alternancia 

entre estar dentro o fuera del Templo caracteriza, desde el punto de vista espacial, 

la sección de los primeros tres días y, en particular, sirve de marco (fuera del 

Templo 11,20-26; 13,1-37) a la sección de los Diálogos y monólogos del Templo 

(11,27—12,44). Estos famosos Diálogos (11,27—12,34) se diferencian de los 

monólogos (12,35-44), porque en estos últimos se supone un interlocutor que 

plantea una cuestión, mientras en los diálogos la cuestión siempre aparece 

planteada por alguna de las autoridades. Lo fundamental es, entonces, percibir 

cómo la composición dispone de tal manera la perícopa del “Mandamiento 

principal” como síntesis de las discusiones legales previas y, en general, de toda la 

obra hasta ese punto. 

 

El análisis particularizado, 12,28-34 muestra cómo esta perícopa en particular está 

anclada a la serie comenzada en 11,27 y cómo el trabajo de redacción excede la 

                                                 
506 Se podría como Bultmann minimizar el valor del esquema semanal, pero al costo de ignorar el plan de la 
obra y desintegrar el relato. Algunas consideraciones respecto a la pertinencia del material a este tercer 
complejo señalan claramente que, con excepción de la entrada triunfal y la expulsión de los mercaderes, el 
resto del material ha sido ubicado aquí con una clara intención kerymatica, es decir, como preparación para la 
‘historia de la Pasión’, en especial la primera confrontación con las autoridades del Templo por la parábola de 
los viñadores homicidas (11,27—12,12). 
507 Véase 3.1.1 a 3.1.3. 
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mera superposición de materiales. En efecto, el anclaje aparece claramente 

señalado por el genitivo partitivo que señala al interlocutor como “uno de los 

escribas” y cierra el diálogo con la salida del personaje y la anotación, claramente 

redaccional de que ya nadie se atreve a ponerlo en tentación (12,34c). Esta 

perícopa por el tema no necesita necesariamente estar en el complejo Jerusalén, 

sin embargo, el trabajo de redacción así lo dispone y con ello introduce un orden 

que rebasa lo simplemente aleatorio. A diferencia de la entrada triunfal (11,1-11) 

y de la expulsión de los mercaderes del Templo (11,15-19) que por su tema 

necesariamente se integran dentro del complejo, la integración de la perícopa del 

“mandamiento principal” se muestra claramente como una decisión de la 

composición que fija un orden y así evidencia su intencionalidad. De hecho, esta 

misma tradición podría ser empleada en otro lugar, como ocurre en el EvLc, como 

veremos más adelante.  

 

Asimismo el trabajo de redacción se manifiesta en la disposición binaria del texto 

que, como se ha explicado con anterioridad, refleja un modo de proceder 

constante en el EvMc508. En efecto la reiteración del doble mandamiento, 

precedido de la fórmula de unicidad divina señala una notable coincidencia entre 

Jesús y el escriba y, al mismo tiempo, una diferencia en cuanto a sus 

implicaciones en la interpretación global de estos mandamientos, así como en las 

visiones antropológicas que subyacen a su enunciación. Como es habitual en los 

procedimientos redaccionales de este evangelio, aparece una condensación de 

toda la interpretación legal precedente, en especial de 10,17-22. El Decálogo, 

precedido de una alusión a la unicidad divina, aparece condensado en el amor a 

Dios al prójimo y a sí mismo509. 

 

En conjunto, el análisis de los dos textos (10,17-22; 12,28-34) en sus respectivos 

complejos muestra que el trabajo redaccional no se limita simplemente a la 

concatenación de los materiales, sino que se introduce por medio de la 

                                                 
508 La mayor parte de los autores a partir de la Crítica Literaria y de la Crítica de las Formas consideran que la 
perícopa del “mandamiento principal” fue incorporada en la obra en su estado actual y que en Mt y Lc se hizo 
una simplificación o desdoblamiento. Pero, como se ha señalado en el capítulo tercero (3.2.3) pareciera más 
bien que la disposición binaria corresponde a una relaboración marcana de la tradición. 
509 Marxsen, El evangelista Marcos, 39: “su trabajo (EvMc) se podría circunscribir, por así decirlo, con la 
palabra «condensación». No solo se alinean perícopas concretas, además, y al propio tiempo, se ligan […] 
Marcos no valora sus fuentes de manera que agregue reflexiones a ellas […], sino que más bien las interpreta 
por medio de una ordenación”. 
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composición un orden que, además, es claramente señalado en el marco 

redaccional. Por una parte, el texto del “hombre acaudalado” (10,17-22) se inserta 

con precisión en el camino que de Galilea conduce a Jerusalén, con una evidente 

orientación geográfica hacia la historia de la pasión y, al mismo tiempo, en los 

preanuncios pascuales recibe una especificidad kerygmática. La finalidad es 

incluir los temas típicos del seguimiento y de la condensación de la interpretación 

legal de la Escritura como constante de la actividad magisterial profética de Jesús. 

Por otra parte, el texto del mandamiento principal” (12,28-34) evidencia un tema 

que se explicitará en la historia de la pasión referente a la incapacidad de los 

adversarios en mostrar en Jesús alguna heterodoxia con respecto a la doctrina o a 

las prácticas admisibles. Justamente, el verbo “interrogar” (evperwta,w) con el que 

abre (v. 28) y cierra (v. 34c) la perícopa, marca la pauta del enfrentamiento con 

las autoridades en la historia de la Pasión (14,60-61; 15,2.4.44), aunado con el 

verbo tentar (peira,zw) que domina la sección (11,27—12,34) y que evidencia la 

intención de perjudicar el ministerio de Jesús con el descrédito (12,15; cf. 1,13; 

8,11; 10,2). 

 

En suma, el análisis de la obra permite vislumbrar un movimiento o dinámica 

complementaria de carácter prospectivo en el desarrollo del relato y retrospectivo 

en la composición, lo que conlleva un movimiento circular. Este movimiento 

permite la incorporación en la redacción de materiales que originalmente 

pertenecían a la predicación o al kerygma. Esta incorporación se organiza en 

complejos determinados, primariamente, por factores geográficos y, en segundo 

lugar, por factores de precedencia de los acontecimientos. De modo que sólo 

aparecen dos puntos fijos en estos complejos, uno que es la ‘historia de la Pasión’ 

y el otro que es el ‘bautismo’.  

 

Al organizarlos, el primero, en el orden (retrospectivo) de la composición, es la 

‘historia de la pasión’ que proporciona la base kerygmática sobre la cual se 

organizan todos los materiales restantes, comprendidos los del ministerio en el 

Templo (11,1—13,37), donde aparece la perícopa del ‘mandamiento principal’ 

(12,28-34) y el ‘ministerio en Galilea’ (1,14—10,52), donde aparece, en la 

sección del ‘camino’ (8,27—10,52), el texto del ‘hombre acaudalado’ (10,17-22). 

Sin embargo, como lo señalan Marxsen y Suhl, el trabajo redaccional no se agota 
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ahí. Aparecen, entonces, los empalmes que se refieren a un conjunto de motivos, 

claramente redaccionales, en los que se evidencia un plan de la obra (scopus) y un 

orden (taxis), fruto de ese plan. 

 

Estos empalmes han sido tematizados a partir de Wrede en torno al «misterio 

mesiánico», aunque Marxsen prefiera interpretarlos más en el sentido de Dibelius 

como un conjunto de epifanías ocultas. A partir de este primer motivo, Marxsen 

postuló el tema del «euangelion» como el hilo conductor del plan de la obra ya 

que “permite conocer la auténtica intención del evangelista”510. A esto suma la 

«historia de la pasión» como el empalme determinante desde el punto de vista de 

la composición. Luego, aparece la dirección hacia Galilea que en el movimiento 

prospectivo es un elemento primario y de carácter eminentemente redaccional: 

“Marcos, por tanto, destaca acentuándolo, Galilea como el lugar de la acción de 

Jesús […] el concepto de Galilea pertenece también, de alguna manera, al 

empalme abarcante con el que Marcos se opone a la dispersión de cada una de las 

perícopas que venía dada sencillamente por la misma exposición”511. 

 

Por su parte, el trabajo de Suhl consistió en ver el recurso a la Escritura en el 

evangelio como una infraestructura que soportaba no solo la idea de un 

‘cumplimiento’ como en Mateo, sino todo el planteamiento de la redacción en lo 

que concernía a la enseñanza profética de Jesús, al significado de sus acciones y a 

la comprensión de lo que pudiera significar el título de “hijo amado” (9,2-9). 

 

A partir de ese planteamiento, la presente investigación ha pretendido evidenciar 

cómo los recursos redaccionales del EvMc muestran un modo de interpretación de 

la Escritura y el significado de esa interpretación para la comprensión de estos 

pasajes en el conjunto de la obra. Pero, para que se perciba la interacción con los 

otros empalmes se ha comenzado por el empalme creado por la ‘historia de la 

pasión’ que Marxsen considera de mayor relevancia en orden a la composición. 

Luego, se refirió la importancia del concepto «evangelio» que está estrechamente 

vinculado como ‘scopus’ a 10,17-22. En seguida se evidenció la propuesta de A. 

Suhl de hacer del recurso a la Escritura uno de los empalmes de este evangelio y, 

                                                 
510 Marxsen, El evangelista Marcos, 140. 
511 Marxsen, Introducción al Nuevo Testamento, 149-150. 
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al final, se precisó cómo alcanza el EvMc un significado ético y espiritual por la 

condensación de una enseñanza legal. 

 

En lo que respecta al empalme creado por el efecto composicional de ‘la historia 

de la Pasión’, es necesario destacar que el material no está simplemente 

superpuesto, sino que está organizado en complejos y que cada uno de estos 

complejos a la vez que exhibe una organización interna, aparece claramente 

enlazado con los otros complejos. Así, la sección del ministerio en el Templo 

(11,1—12,37) claramente se inscribe en un esquema septenario que prepara ‘la 

historia de la Pasión’. En concreto, la sección de los ‘Diálogos del Templo’ 

(11,27—12,34), en la que 12,28-34 constituye el único diálogo didáctico, anticipa 

la confrontación posterior entre Jesús y las autoridades. De modo semejante en el 

complejo de Galilea (1,14—10,52), especialmente en la sección del camino 

(8,27—10,52), se prepara, en general, la actividad en Jerusalén y en especial la 

Pasión (8,31; 9,31; 10,32-33). De este modo el trabajo redaccional crea en la obra 

una vinculación con respecto al núcleo principal (14,1ss) que no se percibe si solo 

se analizan las tensiones textuales (fuentes) o las formas literarias (tradiciones). 

 

En lo que respecta a la caracterización de la obra marcana como ‘euangelión’, es 

necesario destacar que, aparte de la «condensación» que se produce en el 

encabezado (1,1), en 10,29 aparece una de las elaboraciones narrativas más 

completas y complejas de este concepto. En efecto, en este pasaje que hace parte 

del tríptico de las riquezas (10,17-30) se presenta este concepto en una relación de 

equivalencia entre Jesús y el evangelio. En concreto, el texto introduce una 

fundamentación de la práctica de los discípulos de dejar los bienes como 

realización efectiva del llamado de Jesús: “por causa mía y del evangelio” (10,29: 

e[neken evmou/ kai. e[neken tou/ euvaggeli,ou). Esto enlaza directamente con el llamado 

que Jesús dirige a su interlocutor en 10,23, ya que el único fundamento de esta 

acción no es el cumplimiento de unos preceptos, sino la obediencia al imperativo 

de Jesús que implica una nueva comprensión de estos mandatos en un tiempo en 

el que la plenitud del tiempo  (1,15; cf. 10,30) y la irrupción del reino exigen un 

cambio de mentalidad para creer en ese evangelio (1,15). De este modo, el trabajo 

redaccional liga la figura de Jesús, la predicación del evangelio y su realización 
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mediante gestos que denotan que estas prácticas están fundadas sobre una realidad 

social y económica distinta a la dominante. 

 

De manera análoga, la referencia al «reino de Dios» en 12,34b engancha con el 

contenido del «evangelio de Dios» expuesto en 1,14-15 mediante algunos 

términos claves (kairo,j, basilei,a tou/ qeou/, euvagge,lion; plhro,w, evggi,zw, 

metanoe,w, pisteu,w,) que ayudan a entender que el concepto de evangelio (1,15) 

que se presenta en este texto como una narración, no se limita a una predicación 

de un mensaje, sino que implica un cambio en la comprensión del tiempo 

(peplh,rwtai ò kairo.j), la vivencia de la presencia de Dios como un ‘gobierno 

efectivo’ (h;ggiken h` basilei,a tou/ qeou/), bajo el imperativo de cambiar la 

mentalidad (metanoei/te) y creer (pisteu,ete) en ese evangelio. Entonces, la 

aceptación de la unicidad de Dios, unida al amor a Él y al prójimo y a sí mismo se 

transforma en cercanía a ese reino (Ouv makra.n ei= avpo. th/j basilei,aj tou/ qeou/)512. 

Es decir, esta manera de interpretar los mandatos hace efectivo el gobierno de 

Dios sobre todas las relaciones humanas. En consecuencia, la economía de las 

relaciones con Dios ya no aparece mediada por la capacidad de hacer 

“holocaustos y sacrificios” (tw/n o`lokautwma,twn kai. qusiw/n), sino por dar simple 

y llanamente prioridad a ese amor que funda las relaciones con Dios y con el 

prójimo y al que el Pueblo de Dios está especialmente llamado (:Akoue( VIsrah,l). 

 

El siguiente empalme, propuesto por A. Suhl, es el de considerar el recurso a la 

Escritura como un motivo recurrente que, al igual que los otros cuatro motivos 

mencionados, ayuda a crear cohesión y coherencia, es decir, unidad en el texto. 

De entrada se debe señalar que, si bien las tradiciones que subyacen a 10,17-22 y 

12,28-34 pudieron haber contenido una referencia explícita a la Escritura, sin 

embargo, la adecuación y la topicalización513 a la que son sometidas estas 

referencias durante el proceso de redacción es lo que hace que, en este caso y 

otros señalados por A. Suhl514, se deba considerar el manejo del recurso a la 

Escritura como producto de una ulterior elaboración de la misma redacción. En el 

                                                 
512 Como ya se explicó en el capítulo tercero, la figura utilizada aquí por el EvMc destaca la proximidad 
efectiva y no la lejanía: “no estás lejos del reino de Dios” = estas cerca (12,34b). 
513 Veáse para 10,17-22 en el capítulo segundo (2.2); para 12,28-34 en el capítulo tercero (3.2). Cf. Suhl, Die 

Funktion, 77-78.87-88. 
514 Véase Suhl, Die Funktion, 97-131. 
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presente estudio se toman estos dos textos porque son los que presentan un mayor 

grado de «condensación» y, también, un grado alto de adecuación redaccional. 

 

Como este es el tema principal de esta investigación vamos a tratarlo a 

continuación con más detalle en cuanto al análisis textual y al fenómeno de la 

intertextualidad. 

 

4.2 LA INTERPRETACIÓN NORMATIVA DE LA ESCRITURA 
 

Una de las cosas más relevantes del trabajo de A. Suhl fue, como ya se ha 

señalado, dar importancia a las singularidades de cada evangelio y, en especial del 

EvMc, en el manejo de la Escritura. Y, aunque reconoció que en el EvMc se 

encuentran explícitamente referencias veterotestamentarias utilizadas bajo el tipo 

‘profecía-cumplimiento’ (1,2-3; 14,27) y otras en las que hay abiertamente una 

apología de las costumbres cristianas (2,23), sin embargo, sí mostró que ninguna 

de estas modalidades de recurso a la Escritura llega a ser la dominante en esta 

obra. Con todo, el trabajo en esta investigación ha sido evidenciar cómo ese 

proceso de interpretación acontece en el relato del EvMc, particularmente en lo 

que se refiere a los textos en cuestión. 

 

Respecto a 10,17-22 se debe evidenciar, como ya se ha indicado en el capítulo 

segundo, que el texto aparece con una disposición binaria. La pregunta por la 

praxis que conduce a la herencia de la vida eterna (v. 17c) recibe una respuesta en 

dos partes y cada una de esas partes, a la vez, es susceptible de una nueva 

partición binaria. La primera parte de la primera respuesta (vv. 18-19) contiene 

dos elementos: (1) una alusión a la unicidad divina (cf. Dt 6,4) y (2) una citación 

de la segunda parte del Decálogo, en lo que corresponde a la relación con el 

prójimo515. El primer elemento de esta respuesta es una reivindicación (v. 18b) de 

                                                 
515 Como ya se estudió en el capítulo segundo (2.2), el texto efectúa lo que ahora se denomina «relectura» y 
«actualización», por cuanto la disposición no corresponde en general a ninguno de los órdenes conocidos del 
TM o de la LXX con excepción, tal vez, del Papiro Nash. Se considera, desde el punto de vista interpretativo, 
una actualización porque de acuerdo con el contexto de la citación no se duda en acoger como precepto 
fundamental el ‘no estafar’ que hace parte, más bien, de otra parte de la legislación. De modo que lo que 
exige el texto en concreto abarca lo del Decálogo y algo más. Este «plus interpretativo» es lo que corresponde 
a la actualización o contextualización. Cf. Gundry, Mark 2, 554: “u`sterei/, ‘is lacking’, makes a wordplay 
with mh. avposterh,sh|j, ‘You shouldn’t defraud.’ This wordplay points up that the man’s failure to go sell 
however many things he has and give to the poor, as Jesus now tells him to do, will amount to a covetousness 
that defrauds the poor by stealing from them what belongs to them”. 
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la unicidad y de la bondad divinas, como elemento absoluto e incomparable516. El 

segundo elemento es una interpretación del Decálogo ajustada a los intereses 

redaccionales, en la que cinco preceptos negativos se contraponen a uno positivo 

y, además, en la que se destacan tanto el mandato de ‘no robar’, como mandato 

central de los preceptos negativos, como el de ‘no estafar’, como elemento 

innovador. La segunda parte también comprende dos elementos, una contra-

respuesta del interlocutor (v. 20) y un mandato de Jesús (v. 21). En esta respuesta 

de Jesús, se cambia la aplicación de los mandatos concentrada en el cumplimiento 

(fula,ssw), por una aplicación económica, asentada sobre la obediencia, la 

donación y el seguimiento que exceden todo cálculo, en cuanto conducen a la 

obtención de un tesoro celestial (Mc 10,21: qhsauro.n evn ouvranw/). Esta aplicación 

económica, por supuesto, tiene efectos sociales por cuanto coloca al mismo nivel 

al donante y a los beneficiarios. 

 

La singularidad de la redacción marcana en el manejo de la cita 

veterotestamentaria se evidencia en las variaciones que introduce Mateo (19,18-

19), en cuanto conduce estos preceptos a una síntesis al citar Lv 19,18, sobre el 

amor al prójimo y junto con Lucas (18,20) simplifican la citación al eliminar el 

precepto de ‘no estafar’. Asimismo, eliminan la referencia meramente redaccional 

del EvMc al camino (v. 17a) y dejan la tradición lo más ceñida al modelo de la 

enseñanza breve (apotegma o paradigma). Igualmente Mateo (19,29), en esta 

tradición, elimina la tematización marcana del evangelio y la reemplaza por la 

expresión “por causa de mi nombre” y otro tanto hace Lucas (19,29) que la 

reemplaza por la expresión “por causa del reino de Dios”. De este modo, se 

evidencia que las intervenciones más explícitamente redaccionales del EvMc son 

eliminadas en sus paralelos sinópticos. 

 

Todo eso conduce a reconocer una marca muy particular del Segundo Evangelio 

en el orden, en la tematización en torno a los acontecimientos de Jerusalén 

mediante la figura del ‘camino’ y, en especial, en el manejo particular de la 

                                                 
516 La falta de comprensión de las particularidades de la redacción marcana ha convertido esta expresión en 
uno de los tópicos de la interpretación de este evangelio bajo el nombre de “De bono”. Véase, Cap. 1.3.1 y 
cap. 2.1. 
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Escritura que acentúa la base de la experiencia religiosa sobre una opción 

económica con consecuencias sociales. 

 

Respecto a 12,28-34 se debe evidenciar, como ya se ha indicado en el capítulo 

tercero, su articulación con el complejo de Jerusalén (11,1—16,8) y su disposición 

binaria. A diferencia del texto del “hombre acaudalado”, que está ensamblado en 

un tríptico, el texto del mandamiento principal aparece articulado en primera 

instancia a la sección de los ‘Diálogos del Templo’ (11,27—12,34), dentro de una 

sección mayor que corresponde a las enseñanzas en el Templo (11,27—12,44). 

Todo esto a su vez en una sección mayor que corresponde a los eventos del tercer 

día (11,20—13,37), de modo que cada una de las secciones recibe de su contexto 

teológico y literario muchas determinaciones (scopus/taxis) que no son evidentes 

en una lectura circunscrita a los límites de una perícopa517. El énfasis redaccional 

de la sección de los ‘Diálogos’ recae sobre el elemento conclusivo que anuncia el 

final de las preguntas (12,34c: ouvdei.j ouvke,ti evto,lma auvto.n evperwth/sai) y de la 

comprensión de estas como un desafío que lanzan sus adversarios con el ánimo de 

inducirlo a error (12,15). Otra articulación redaccional es la figura del escriba 

interlocutor (12,28a), como uno de los individuos del grupo que cuestiona la 

autoridad de Jesús (11,27)518. 

 

Al igual que la perícopa del “hombre acaudalado”, la perícopa del “mandamiento 

principal” presenta, como estructura fundamental, una disposición binaria que está 

presidida por una cuestión planteada por el escriba interlocutor. La primera parte 

(vv. 29-31) es la respuesta de Jesús que, como se presentó en el capítulo tercero, 

también es susceptible de una subdivisión binaria; la segunda (vv. 32-33) es la 

contra-respuesta del escriba, igualmente susceptible de una división binaria. Entre 

las dos partes se presentan unas reiteraciones y sobre todo unas diferencias que 

arrojan mucha luz sobre una eventual intervención redaccional de cierto alcance. 

                                                 
517 El trabajo de Peguero destaca, precisamente, el valor que tiene el análisis de cada perícopa en secciones de 
mayor alcance para la comprensión del texto, en especial en lo que se refiere a la comprensión de las ideas 
teológicas que se presentan por medio de recursos literarios y referencias históricas. Peguero, La figura, 348: 
“la centralidad de la figura de Dios en Mc 11,27—12,34 y las implicaciones cristológicas y éticas”. 
518 Aunque no es el tema de la presente investigación, sí se debe tener en cuenta que la dimensión del 
conflicto, a varios niveles, puede convertirse en uno de los elementos articuladores de todo el relato marcano. 
Cf. Martínez Aldana, Y todos huyeron (Mc 14,50). La incomprensión de los discípulos en el evangelio de 

Marcos; Kingsbury, Conflicto en Marcos, 107: “si el conflicto de Jesús con las autoridades religiosas es rico 
en la sección central del relato de Marcos, se intensifica aún más en las controversias que tiene con ellas en el 
templo (Mc 11,27—12,34)”. 
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La reiteración tiene que ver con la duplicación de la cita que aparece acomodada a 

la mentalidad de cada uno de las figuras del diálogo. Las diferencias, muy 

notorias, tienen que ver con la presentación antropológica subyacente al mandato 

de amar a Dios (vv. 30.33a-d) y el punto de comparación para valorar la jerarquía 

de estos preceptos (v. 31c; 33f). El plus interpretativo que resulta de la 

comparación de las respuestas de los interlocutores permite aventurar una 

comprensión de la perícopa más allá de una reivindicación apologética y abren el 

camino para comprender la interpretación nomista de la escritura como una 

característica particular de la enseñanza profética de Jesús que la comunidad se ha 

encargado de retomar y desarrollar. 

 

En cuanto a la interpretación de las citas veterotestamentarias la singularidad 

marcana se evidencia en lo que se llamaría ahora un proceso de relectura porque 

se combinan dos tradiciones, la deuteronómica y la levítica, con el fin de alcanzar 

una síntesis que condensa en preceptos positivos lo que el decálogo expresa con 

una mezcla de mandatos respecto a la relación con Dios y con el prójimo: la 

medida del amor a Dios es, entonces, la totalidad del ser en todas sus 

dimensiones; la medida del amor al prójimo es ese «sí mismo» (seautou/) que 

condensa la conciencia que la persona tiene de su existencia. Asimismo el texto 

refleja un proceso de relectura de la legislación de Israel en la que se busca un 

punto jerárquico relevante que permita organizar no la casuística, sino el conjunto 

de los mandamientos disponibles y las disposiciones derivadas que puedan surgir. 

Aquí la interpretación alcanza el nivel de una actualización que, como es de 

suponer, afecta la praxis y la experiencia espiritual de la comunidad oyente de este 

evangelio. 

 

En conjunto, los dos textos en cuestión ayudan en la comprensión del trabajo 

redacción del EvMc por cuanto se centran en la interpretación nomista de la 

Escritura, es decir, se preocupan por evidenciar el alcance que la dimensión 

normativa tiene para la praxis y para la experiencia espiritual de los seguidores de 

Jesús.  

 

Un elemento común a las dos perícopas en cuestión es el de la síntesis progresiva. 

En efecto, los pasajes previos a 10,17-22 abordan los problemas de la 
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comprensión del significado del sábado (tercer mandamiento) y otros 

mandamientos referentes a la relación con el prójimo. En la perícopa del “hombre 

acaudalado” alcanzan su punto de mayor condensación, porque la experiencia que 

se tiene de Dios remite a la bondad absoluta (10,18b) y la exigencia en la relación 

con el prójimo llega hasta el cumplimiento de los preceptos básicos del Decálogo 

(10,19). Sin embargo, se produce un proceso adicional de condensación al colocar 

estos mismos mandamientos a la luz del llamado que Jesús hace a quienes buscan, 

como este individuo, la vida eterna. La exigencia se radicaliza y ya no se trata solo 

de cumplir, sino de ponerse en una situación existencial y económica en la que se 

abandonan las pretensiones socialmente relevantes para la cultura dominante. De 

este modo se articula la exigencia entre el conocimiento de los mandamientos y la 

obediencia al mandato de Jesús. No hay antítesis entre estos mandamientos y la 

propuesta cristiana, exige un proceso dialógico que presente una nueva 

comprensión ante una nueva situación. Los mandamientos no son eliminados, sino 

llevados a su raíz socioeconómica que se asienta para estos cristianos en la 

preponderancia de la realidad divina como máximo valor (tesoro en el cielo).  

 

Asimismo, la comprensión de los mandamientos en 12,28-34 radicaliza el grado 

de condensación, habitual en este evangelio, en cuanto la razón de ser de los 

mandatos del Decálogo que es la relación humano-divina y la interhumana, se 

sintetiza en solo dos mandatos que coinciden en la acción de «amar», a Dios y al 

prójimo. También los dos textos coinciden en que la referencia a Dios reivindica 

su unicidad que más que un llamado al monoteísmo, es un llamado a hacer de esa 

acción de amor un vínculo de unidad con Dios y con el prójimo. Frente a una 

práctica interpretativa concentrada en la resolución de las minucias legales 

(11,27—12,27), esta interpretación se erige como un modelo de la síntesis que se 

puede alcanzar cuando el fundamento es una praxis de sanación de la existencia 

humana y de rectificación de las pretensiones humanamente valorables, como la 

que el EvMc ha presentado en el complejo de Galilea (1,14—10,52). En este 

modo de comprender los mandamientos, la novedad consiste en alcanzar la raíz de 

la relación con Dios y el prójimo más allá de los procedimientos rituales al aceptar 

una jerarquía orientadora de la praxis que aproxima al reino de Dios (12,34c). 
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4.3 IMPLICACIONES ÉTICAS Y ESPIRITUALES 
 

En los dos apartados anteriores se ha hecho una breve síntesis de estudio expuesto 

en los capítulos segundo y tercero, especialmente en la incidencia de la hipótesis 

redaccional de Marxsen y del desarrollo que Suhl ha hecho del recurso a la 

Escritura, como uno de los empalmes determinantes del evangelio.  El análisis que 

aporta el presente trabajo se ha orientado a mostrar la interpretación que en el 

EvMc se da a las perícopa del hombre acaudalado (10,17-22) y  del mandamiento 

principal (12,28-34) y a la determinación de la intención, el significado y la 

función que tiene esa interpretación en el conjunto de la obra 

 

Asimismo, se ha señalado la importancia metodológica de comprender el 

resultado alcanzado en este evangelio como una decantación de la tradición 

apostólica, presentada bajo la forma de un relato continuado del ministerio de 

Jesús en Galilea y Jerusalén y de su pascua. Esta comprensión le da el mayor 

realce a la llamada ‘historia de la pasión’, considerada el verdadero núcleo de la 

obra y el punto de referencia para la composición. Sin esta diferenciación, se 

asimilaría este relato a otro tipo de relatos donde los recursos narrativos o 

literarios prevalecen sobre los intereses teológicos. Pero, la CR se encarga de 

ayudarnos a comprender lo contrario, los recursos literarios y las referencias 

históricas están al servicio del mensaje teológico. Esto es tal vez una de las 

implicaciones de considerar el EvMc como un auténtico ‘euangelión’, tanto en sus 

pretensiones como en su realización. 

 

La perspectiva que aquí se ha asumido acentúa precisamente esa orientación 

teológica en la interpretación de la obra marcana. Por esta razón, se asume el 

desarrollo de Suhl con algunas matizaciones y se pregunta precisamente por el 

alcance del recurso a la Escritura, en especial en 10,17-22 y 12,28-34. 

 

Para ello se asumió, como se ha indicado en la introducción, un procedimiento 

que parte de lo textual para examinar sus características lingüísticas y literarias, de 

ahí pasa a lo intertextual para examinar el recurso principal que fundamenta la 

acción interpretativa que allí se inscribe y, por último, al texto paralelo que se 

convierte en un punto de referencia para la comprensión de las particularidades 
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del texto Marcano y para la remisión a una tradición textual común. El resultado 

de este procedimiento le aporta profundidad y amplitud al acercamiento textual y 

ayuda a evidenciar el alcance y significado de los procesos de interpretación 

Escriturística. Detrás de estos procesos subyace una ética interpretativa, sobre 

todo de lo normativo, y una experiencia espiritual, ambas fundadas sobre la praxis 

de Jesús, conservada por la trasmisión apostólica y relatada por este evangelio. 

 

El análisis precedente de los capítulos segundo y tercero nos mostró que, a 

diferencia de la mayor parte de cuestiones legales planteadas en un tono polémico, 

en los dos textos en cuestión prevalece una orientación claramente didáctica. 

Precisamente el trabajo de Dibelius y, sobre todo, el de Bultmann permiten 

comprender que el núcleo fundamental de estos textos es una enseñanza y que los 

recursos de la pregunta y del diálogo son medios para encuadrar y desarrollar con 

mayor precisión esta enseñanza (apotegma/paradigma), dentro de una praxis 

interpretativa de mayor alcance. Precisamente lo que consigue Suhl al continuar el 

trabajo de Marxsen fue mostrar que el recurso a la Escritura, constante en este tipo 

de formas literarias, no era simplemente un medio aleatorio con finalidades 

únicamente apologéticas, sino que constituye un auténtico «empalme» que enlaza 

transversalmente este evangelio. El presente trabajo profundiza esa comprensión 

al mostrar cómo en este recurso se desarrolla un específico modus interpretandi 

que, en el caso de 10,17-22 y 12,28-34 tiene un verdadero alcance ético y 

espiritual. 

 

Al estudiar 10,17-22 se señaló que la interpretación del Decálogo y la evocación 

de la šema que allí aparecen sugieren ya un proceso de re-lectura de la tradición 

escriturística. Al mirar en conjunto la evocación de la šema (10,18c) y la citación 

abreviada (10,19) de los otros siete preceptos se puede entrever una comprensión 

de la unidad del Decálogo (Dios y prójimo) que será ulteriormente desarrollada en 

12,28-34. La tradición textual del Papiro Nash muestra que este modo de 

interpretación de la šema junto al Decálogo no era ajeno a las corrientes 

espirituales del siglo I, sin embargo, la adecuación a la que es sometido el texto sí 

muestra un enfoque particular de los seguidores de Jesús. 
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En el EvMc no aparece esta referencia, a la šema y a la segunda parte del 

Decálogo, como una simple asimilación de las versiones existentes, sino que, a 

tenor de la pregunta (v. 17d), se dan dos respuestas: la primera, relaciona un 

conocimiento particular de los imperativos subyacentes a estos mandamientos que 

el interlocutor parece aceptar; la segunda, lleva esta pregunta a un nuevo 

imperativo que, sin desvirtuar lo anterior lo radicaliza en virtud del tiempo 

(kairo,j) y del acontecimiento (1,15: h;ggiken h` basilei,a tou/ qeou) que se anuncia 

como evangelio. Una correlación atenta entre la pregunta (v. 17d) y sus respuestas 

(vv. 18-19.21) muestra, en primer lugar, una novedad y, luego, una gradualidad. 

La novedad se refiere a la radicalización de la šema y del Decálogo, como 

caminos ya consolidados en la tradición para asegurar esa “vida eterna”, en el 

seguimiento de Jesús. No se trata de una insuficiencia de la ley, sino de la 

comprensión de esos mandamientos acorde a un tiempo de plenitud y a la 

proximidad del reino. La gradualidad se refiere al paso, no imperceptible, entre los 

imperativos de los mandamientos y los imperativos del llamado de Jesús. Uno y 

otro se corresponden, pero expresan dos contextos diferentes de actualización de 

ese llamado que el Profeta hace a Israel y que, en este texto, aparece apenas 

evocado. 

 

La implicación ética de esta manera de interpretar los mandamientos, entonces, se 

esclarece al enfatizar cómo lo absoluto de la bondad divina (v. 18c), se realiza en 

lo fáctico de la relación interhumana (v. 19), en particular en lo que se refiere al 

cuidado de los bienes, de los cuales el interlocutor goza en extrema abundancia (v. 

22b). El paso ulterior es tomar el valor de esa “vida eterna” como el valor 

absoluto y, por lo tanto, capaz de supeditar las tenencias (o[sa e;ceij). Lo que le 

falta al interlocutor ({En se ùsterei/) es precisamente no tener nada. Aquí ya 

estaría en condiciones de vivir ese evangelio en el seguimiento de Jesús. Con 

todo, el punto no es simplemente someterse a un imperativo, sino reconocer el 

camino que, para un individuo piadoso como lo es el interlocutor (v. 20c), arranca 

de lo mínimo del Decálogo a lo máximo del seguimiento. Camino que pasa 

necesariamente por una práctica sopesada de interpretación de los mandatos y por 

el camino de Jesús hacia la cruz (8,27—11,11). 
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La experiencia espiritual, entonces, también recibe un ulterior esclarecimiento. La 

manera de acceder a esa “vida eterna” no contrapone las exigencias de la šema y 

del Decálogo a las exigencias del seguimiento de Jesús. El reconocimiento de la 

absoluta bondad divina, la aceptación de la exigencia de los mandamientos, el 

saberse mirado con «amor» (v. 21a), el reconocer las exigencias particulares del 

seguimiento, son evidentemente un camino de crecimiento espiritual. Todo esto se 

sintetiza, por supuesto, en la preocupación por el cuidado de esa vida eterna.  

 

El acceso a esa vida exige un trabajo de interpretación que actualice las exigencias 

en el momento oportuno (kairo,j) y las realice ante el acontecimiento definitivo de 

la llegada del reino en la predicación de Jesús. Esto, por supuesto, no se hace una 

sola vez y para siempre, sino, como lo exige todo proceso de interpretación, es 

necesario leer la Escritura, re-leerla a la luz de los signos de los tiempos, 

actualizarla en el momento oportuno y aplicarla para cada circunstancia, ya sea la 

del hombre acaudalado (10,17-22) o la de los discípulos (10,23-30). 

 

Algo semejante se puede hacer con 12,28-34, aunque allí se reconoce un proceso 

de mayor condensación tanto de los mandamientos como de su proceso de 

interpretación. 

 

En efecto, en el texto del “mandamiento principal” (12,28-34) aparece explícita la 

šema, como síntesis de la primera parte del Decálogo, es decir, de los tres 

primeros mandamientos y se cita Lv 19,18b como síntesis de la segunda parte del 

Decálogo. Pero, es necesario recurrir al tenor de la pregunta (v. 28b) para 

comprender que se interroga no por su contenido literal, sino por su constitución, 

fundamento o principio. A diferencia de 10,17-22, en 12,28-34 no se tiene una 

doble respuesta graduada, sino una duplicación matizada. La primera respuesta 

cita la šema,  en una versión muy cercana a la LXX y al Papiro Nash, y se destaca 

la unicidad divina y la integralidad humana en una dúplice comprensión 

(espiritual y corporal). Pero, la respuesta no termina ahí, sino que como en el 

Decálogo se colocan como equivalente en segundo término el mandato respecto al 

prójimo y a sí mismo. Se aúna así bajo el imperativo de “amar” lo que podría 

haber quedado disperso en una formulación positiva, afirmativa o negativa, del 

precepto. La respuesta remata con el establecimiento de una posición jerárquica 
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de estos dos mandamientos frente a cualquier otro mandamiento (v. 31c). A tenor 

de la pregunta, la respuesta establece un orden que, en el conjunto de la 

interpretación legal que aparece en el EvMc, se convierte en un paradigma 

alcanzado por una práctica interpretativa y por una acción terapéutica y 

rectificadora de las intenciones de los discípulos que hacen efectivo el magisterio 

profético de Jesús, la novedad de su enseñanza (1,27). 

 

La segunda respuesta (vv. 32-33) duplica la cita, pero introduce unos matices que 

caracterizan al interlocutor y enriquecen las posibilidades de interpretación de este 

texto y del intertexto citado (Dt 6,4; Lv 19,18). En efecto, se evoca la fórmula de 

la šema pero condensada en la unicidad divina (v. 32c) y ampliada con la 

reivindicación, propia del primer mandamiento del Decálogo, de no reconocer 

otra divinidad diferente (v. 32d). Esta ampliación revela una polémica con la que 

está presente en la comunidad pero con la que la redacción no se identifica. Por 

eso se pone en boca del interlocutor. En la formulación del mandato de “amar” se 

cambia la fórmula diádica precedente (v. 30), por una formula tríadica (v. 33a-d). 

Con lo que se evidencian algunas exigencias del contexto vital que se podrían 

entender como un eventual grupo judeocristiano. En todo caso, la diferencia de la 

visión antropológica constituye un plus interpretativo que enriquece la 

comprensión del intertexto y de todo el evangelio519. Pero, la diferencia se ahonda 

aún más en la comparación del valor de estos mandatos, pues el escriba lo 

relaciona con la totalidad de las ofrendas y holocaustos, es decir, con las prácticas 

rituales que suponen una economía centrada en el sacrificio de los productos 

agropecuarios. Esto contrasta fuertemente con la interpretación que le da Jesús. 

Sin embargo, también es una coincidencia que no se puede ignorar y que 

constituye el único lugar o punto de acuerdo en toda la discusión en el Templo 

(11,27—12,34). A tenor de la pregunta, esta respuesta es correcta, pero se orienta 

en una dirección que revela una sensibilidad distinta en la interpretación jurídica 

de la Escritura. 

 

                                                 
519 Este punto, aunque no es desarrollado en el presente estudio si se tiene en cuenta como factor de 
interpretación de los intereses redaccionales de la obra. Las consideraciones acerca de las audiencias reales y 
potenciales fueron, desde el principio, una de las preocupaciones de la CF y, especialmente de la CR. Bajo 
una perspectiva narratológica véase Henderson, Reconstructing Mark’s Double Audience, 6. 
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Esta manera de interpretar los mandamientos, entonces, lleva a los mandamientos 

a su raíz existencial. Este amor es la sustancia de los mandamientos. Ese 

imperativo se convierte, por así decirlo, en el imperativo fundante de toda 

relacionalidad posible y la fuente de redención de las fracturas que esa 

relacionalidad pueda presentar. Ciertamente este enfoque supera el mero 

cumplimiento formal y transforma la relacionalidad humana en un campo 

susceptible de paulatinos fortalecimientos y de oportunas rectificaciones. No se 

abandona esta relacionalidad a la pura y escueta capacidad impositiva de una 

preceptiva y, mucho menos, a una eventual corrección sancionatoria como única 

vía de rectificación. Tampoco la deja en instancias ajenas al diálogo interpersonal 

y al acuerdo comunitario, como sí podría ocurrir con el conjunto de sanciones de 

las que se ocupa un tribunal520. Esta novedad,, sin embargo, solo es posible en una 

praxis donde no se soslayan las exigencias divinas sobre la existencia humana y 

donde, como ocurre con el seguimiento de Jesús, se curan las raíces socio-

económicas del conflicto interhumano (cf. 10,17-22). 

 

La experiencia espiritual, entonces, se esclarece por la proximidad con un 

gobierno efectivo de la soberanía de Dios que irrumpe en la existencia humana 

por la vía de la gracia (v. 34b). La radicalización imperativa del mandato de aunar 

todo en una praxis fundada en el «amar» se constituye en la fuente de una 

experiencia de Dios que trasciende el legalismo, el ritualismo y, más aún, el 

conformismo en la vida espiritual. Esta vía, manifiesta ya en las Escrituras de 

Israel, es la vía que la enseñanza de Jesús propone para quienes como el escriba 

están preocupados por fundamentar su práctica religiosa más allá del casuismo 

legal o de la ritualidad formal. 

 

 
  

                                                 
520 El evangelio según Mateo da cuenta, sobre todo en el Sermón del Monte (Mt 5,1ss), de las dificultades 
surgidas por un abandono del modelo conciliatorio en lo que respecta a la reparación de las relaciones 
humano-divinas o interhumanas lesionadas por conductas adversas. Cf. Segundo, El caso Mateo. Los 

comienzos de una ética judeocristiana;  Giraldo, Derechos humanos y cristianismo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
Las presentes conclusiones pretenden sintetizar de manera comprensiva lo que se 
ha planteado en este estudio. Aunque ya el capítulo anterior tuvo un carácter 
reasuntivo, sin embargo, es necesario dar cierto énfasis a algunos resultados que, 
debido a la extensión del presente texto, pueden quedar difusos. Con estas 
conclusiones se señala el valor de la pregunta que se hizo al inicio de este trabajo 
respecto a la interpretación que se le da en la obra marcana a la šema y al 
Decálogo en 10,17-22 y 12,28-34 en cuanto paradigmas de la espiritualidad y la 
ética del AT y la intención, significado y función que tiene esta interpretación en 
el «plan de la obra». 

1 La pregunta y el método como problema 
 

En el capítulo primero se abordaron algunos problemas de interpretación de las 
perícopas 10,17-22 y 12,28-34 con base en algunos de los principales estudios 
recientes. La primera situación que saltó a la vista fue la gran diversidad 
metodológica de la que el documento “La interpretación de la Biblia en la Iglesia” 
(IBI) nos da una breve pero significativa panorámica. De este conjunto de 
estudios se seleccionaron aquellos que asumen algunos de los métodos histórico-
críticos (MHC), ya fueren la Crítica Histórica, la Crítica Textual, la Crítica 
Literaria, la Crítica de las Formas o, en especial, el «estudio crítico de la 
redacción». Asimismo, se tomaron algunos estudios que se fijaron sobre todo en 
el aspecto comunicativo, estilístico y retórico del texto bíblico, en particular del 
Evangelio de Marcos. Esta pluralidad de métodos, a la vez que son una riqueza, 
hacen difícil una adecuada selección de la metodología apropiada. Sin embargo, 
se eligió un enfoque integrativo, propuesto ya en la IBI, que consiste en retomar 
en un «estudio crítico de la redacción» los procedimientos que son relevantes para 
explicitar la comprensión de la “configuración final del texto” y para fijar la 
«intencionalidad teológica» que ha quedado manifiesta en la obra mediante 
procedimientos lingüísticos, literarios y textuales. 

Junto a esta elección de un método integrativo de «estudio crítico de la 
redacción», se evidenciaron algunos problemas en la extensión del segmento a 
analizar. De acuerdo a los supuestos básicos de este método, cualquier segmento 
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debe poseer cierta unidad interna y, a la vez, ser leído en el conjunto de la obra. 
Por esta razón, en los últimos años se encuentran ya obras que estudian secciones 
y segmentos de mayor extensión que las que se estudiaban antes con los MHC, 
como son las de Peguero Pérez y Quispe López dedicadas al segmento de los 
‘Diálogos del Templo’ (11,27—12,34), que se valen de herramientas tomadas de 
la semiótica narrativa, de la retórica bíblica y de la pragmalingüística. El valor de 
estos segmentos mayores es fundamental para la comprensión de pasajes 
particulares, de secciones y, sobre todo, del conjunto de la obra. Ya Marxsen 
había buscado identificar estos segmentos y los había llamado “complejos”. La 
adecuada articulación entre los segmentos menores, habitualmente llamados 
‘perícopas’, y los segmentos de mayor extensión con el conjunto de la obra, 
constituye una de las exigencias básicas del estudio crítico de la redacción. 

2 Tres encuadres sobre el texto 
 

En la segunda parte se buscó, mediante un triple encuadre (textual, intertextual y 
paralelo textual) relevar las principales características de los textos en cuestión y  
las posibilidades de su interpretación bajo la perspectiva de una lectura 
redaccional que evidenciara la intencionalidad teológica de estos en el «plan de la 
obra». El valor de estos encuadres es, precisamente, recuperar las dimensiones 
propias del texto que, por lo general, tienden a ser ignoradas o por una lectura 
demasiado preocupada por las cuestiones eisegéticas o por cuestiones 
especializadas de filología. Un buen punto de equilibrio se encuentra en la lectura 
redaccional que, al tiempo que recoge los resultados de los principales métodos 
histórico-críticos, integra las nuevas posibilidades de lectura que se interrogan por 
el auditorio y por las virtudes del texto para influir sobre su lector.  

En particular, la lectura intertextual se hace cargo de un recurso a la Sagrada 
Escritura que no es aleatorio ni tiene únicamente fines apologéticos o doctrinales 
dentro del EvMc, sino que procura darle una dimensión profética a la presentación 
que se hace del ministerio y pascua de Jesús. Asimismo, se señala que si bien este 
texto se enriquece por su propio contexto canónico en el Texto Masorético (TM), 
también se enriquece por la posibilidad de leerlo según las versiones de la LXX y 
de otros manuscritos antiguos como el Papiro Nash que reúne en un solo 
manuscrito la šema y el Decálogo. 

La lectura del paralelo textual, desde la perspectiva del «estudio crítico de la 
redacción», no solo recaba los datos de la semejanza formal, sino que evidencia 
los cambios que se hacen en la composición general del texto y en la estructura en 
la que cada evangelista ha organizado el material de la tradición. 

En conjunto, este ejercicio de análisis muestra las posibilidades de interpretación 
que estas perícopas tienen en el conjunto de la obra marcana y muestra que la 
interpretación jurídica de los mandamientos se hace bajo la perspectiva de un 
magisterio profético, característico de la figura de Jesús en este evangelio. 
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3 La interpretación de la Escritura como recurso de la redacción 
 

La tercera parte se ocupa de extrapolar estos datos en función de la pregunta de la 
investigación y de señalar cómo los recursos redaccionales muestran que la obra 
misma provee al lector de unas importantes claves de interpretación. Entre ellas se 
destaca el movimiento continuo del texto hacia la Pascua y su retorno hacia 
Galilea como lugar teológico de la acción de Jesús, presente y resucitado. Un 
movimiento que se comprende cabalmente cuando se comprueba que todo el 
evangelio ha sido construido en torno al relato pascual de la ‘historia de la Pasión’ 
(14,1ss). De igual forma se destaca el valor de los tres grandes complejos (Judea 
1,4-13; Galilea 1,14—10,52; Jerusalén 11,1—16,8) y su respectiva articulación 
kerygmática para la comprensión de cada segmento o perícopa particular. En el 
mismo sentido se señalan cuatro grandes ensambles, o articulaciones transversales 
que conjuntan estos movimientos y complejos en torno a unas temáticas 
incidentes y reiteradas: misterio mesiánico, dirección hacia Galilea, presentación 
de la obra cómo evangelio e historia de la Pasión. A esto se le suma el ‘recurso a 
la Escritura’ como uno de estos recursos de empalme, a la vez temático y 
redaccional, que permite vislumbrar como la estructura general del evangelio se 
asienta en una comprensión profética de la Escrittura (1,2-3) y en una 
intencionalidad predicativa del ‘evangelio’ (1,14-15) como núcleo de la 
presentación del ministerio y pascua de Jesús. 

En este punto ya es posible entrever que la obra marcana se orienta claramente a 
lograr que su audiencia, a partir de una comprensión de la enseñanza y la Pascua 
de Jesús, se atreva a leer de manera creativa la tradición jurídica de la Escritura 
bajo el impulso de una tradición profética renovada en la praxis de Jesús de 
Nazaret. 
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SEGMENTACIÓN Y NIVELES DEL RELATO DE Mc 10,17-22 
(GNT) 
  GNT Mc 10,17-22 

17 a1 

a2 

a 

b 
c 

17Kai. evkporeuome,nou auvtou/ eivj o`do.n  
prosdramw.n ei-j  
kai. gonupeth,saj auvto.n evphrw,ta auvto,n(  

Dida,skale avgaqe,(  
  ti, poih,sw i[na zwh.n aivw,nion klhronomh,swÈ   

18 
 
19 

a 
b 
a 
b 
c 
d 
e 
f 

18 o` de. VIhsou/j ei=pen auvtw/|(  

Ti, me le,geij avgaqo,nÈ ouvdei.j avgaqo.j eiv mh. ei-j o` qeo,jÅ   

  19 ta.j evntola.j oi=daj\  
Mh. foneu,sh|j(  
Mh. moiceu,sh|j(  
Mh. kle,yh|j( Mh. yeudomarturh,sh|j(  
Mh. avposterh,sh|j(  
Ti,ma to.n pate,ra sou kai. th.n mhte,raÅ  

20 a 
b 
c 

20o` de. e;fh auvtw/|(  

Dida,skale(  
   tau/ta pa,nta evfulaxa,mhn evk neo,thto,j mouÅ   

21 a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 

21o` de. VIhsou/j evmble,yaj auvtw/| hvga,phsen auvto.n  
kai. ei=pen auvtw/|(  

{En se ùsterei/\  
u[page(  
o[sa e;ceij pw,lhson  
kai. do.j Îtoi/jÐ ptwcoi/j(  
kai. e[xeij qhsauro.n evn ouvranw/|(  
kai. deu/ro avkolou,qei moiÅ  

22 a 
b 

22 o` de. stugna,saj evpi. tw/| lo,gw| avph/lqen lupou,menoj\  
h=n ga.r e;cwn kth,mata polla,Å 

 

  Narración lineal (principal + secundaria) 

   Narración escénica (estilo directo + intertexto*) 

 

 

 

 

 

 

 

  



El Mandamientos y los Mandamientos     377 
 

SEGMENTACIÓN Y NIVELES DEL RELATO 
Mc 12,38-34 (GNT) 

 

  GNT Mc 12,28-34 
28 

 
 
 

a1 

a2 

a3 

a 

Kai. proselqw.n ei-j tw/n grammate,wn  
avkou,saj auvtw/n suzhtou,ntwn(  
ivdw.n o[ti kalw/j avpekri,qh auvtoi/j  
evphrw,thsen auvto,n( 

 b Poi,a evsti.n evntolh. prw,th pa,ntwnÈ 
29 
 
 
 
 
30 

a 
b 
c 
d 
e 
a 
b 
c 
d 
e 

avpekri,qh o` VIhsou/j o[ti 

Prw,th evsti,n( 
:Akoue(  
VIsrah,l(  
ku,rioj ò qeo.j h`mw/n ku,rioj ei-j evstin( 
kai. avgaph,seij ku,rion to.n qeo,n sou  
    evx o[lhj th/j kardi,aj sou  
kai. evx o[lhj th/j yuch/j sou  
kai. evx o[lhj th/j dianoi,aj sou  
kai. evx o[lhj th/j ivscu,oj souÅ 

31 a 
b 

deute,ra au[th(  
 VAgaph,seij to.n plhsi,on sou ẁj seauto,nÅ  

c mei,zwn tou,twn a;llh evntolh. ouvk e;stinÅ 
32 
 
 
 
33 

a 
b 
c 
d 
a 
b 
c 
d 

kai. ei=pen auvtw/| o` grammateu,j(  

Kalw/j( dida,skale( evpV avlhqei,aj ei=pej o[ti  
ei-j evstin  
kai. ouvk e;stin a;lloj plh.n auvtou/\   
kai. to. avgapa/n auvto.n  
    evx o[lhj th/j kardi,aj  
kai. evx o[lhj th/j sune,sewj  
kai. evx o[lhj th/j ivscu,oj  

e kai. to. avgapa/n to.n plhsi,on ẁj e`auto.n  
f perisso,tero,n evstin pa,ntwn tw/n òlokautwma,twn kai. qusiw/nÅ  

34 a1 

a 
b 

kai. o` VIhsou/j ivdw.n Îauvto.nÐ o[ti nounecw/j avpekri,qh  
ei=pen auvtw/|( 

Ouv makra.n ei= avpo. th/j basilei,aj tou/ qeou/Å  
 c kai. ouvdei.j ouvke,ti evto,lma auvto.n evperwth/saiÅ 
 

  Narración lineal (principal + secundaria) 

   Narración escénica (estilo directo + intertexto) 
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