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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

EVANGELIOS	SINÓPTICOS	

Clase	5ª	-	5	de	noviembre	de	2019	

Evangelio	de	Marcos:	(5,1	a	6,56)	

El	 del	 endemoniado	 de	 Gerasa,	 Mc	 (5,1-20),	 es	 uno	 de	 los	 relatos	 de	
milagro	de	mas	difícil	interpretación	porque	no	se	ve	la	conexión	entre	la	
curación	y	el	hundimiento	de	 la	piara	de	cerdos	en	el	mar	de	Tiberíades.	
Se	ha	tratado	de	ver	en	el	una	anécdota	sobre	la	ceguera	de	los	gentiles,	
que	 prefieren	 a	 sus	 animales	 impuros	 en	 lugar	 a	 tener	 al	 Salvador	 del	
mundo;	otra	interpretación	también	forzada,	supone	que	el	relato	enseña	
cómo	el	mal	se	destruye	a	sí	mismo	y	sólo	puede	existir	cuando	se	apoya	
en	el	bien.	Al	parecer,	el	relato	circulaba	originalmente	en	el	cristianismo	
naciente	para	explicar	 la	 fama	de	Jesús	en	un	pais	extranjero;	se	trataría	
de	un	“midrash”,	es	decir,	un	 relato	elaborado	sobre	 la	base	de	un	dato	
original	 tomado	de	 la	 realidad	histórica	 cuya	 intención	 sería	 presentar	 a	
Jesús	como	Salvador	de	los	gentiles,	a	la	luz	de	Isaías,	Is	(65,1-5).	Marcos	y	
Lucas	 hablan	 de	 “gerasenos”;	 en	 cambio	 Mateo	 dice	 “gadarenos”;	 la	
localización	 geográfica	 mas	 acorde	 con	 lo	 que	 se	 dice	 en	Mc	 (5,13),	 es	
Gergesa,	la	actual	Kursi,	ciudad	ribereña	del	lago;	en	cualquier	caso,	Jesús	
está	 en	 tierra	 de	 paganos	 lo	 que	 explica	 la	 crianza	 de	 cerdos,	 animales	
impuros	 según	 la	 ley	 judía.	 El	 endemoniado	 vive	 en	 sepulcros,	 foco	
también	de	impureza	y	Marcos	describe	gráficamente	la	imposibilidad	de	
dominarlo.	 Jesús	 realiza	 el	 prodigio	 de	 expulsar	 de	 el	 a	 los	 espíritus	
inmundos	y	accede	a	la	petición	de	estos	de	trasladarse	a	los	cerdos.	Aquí	
los	castigados	son	 los	 terratenientes	paganos.	Debe	notarse	 la	expresión	
“Dios	Altísimo”,	propia	del	 lenguaje	de	 los	paganos	hablando	del	Dios	de	
Israel.	En	este	relato	Jesús	no	pide	que	se	guarde	secreto	porque	al	estar	
en	 tierra	 de	 paganos	 no	 tiene	 que	 temer	 una	 celebridad	 indiscreta	
relacionada	con	su	mesianismo.	La	intención	teológica	del	prodigio	apunta	
a	que	el	enfrentamiento	victorioso	de	Jesús	con	el	poder	de	los	demonios	
también	tenía	interés	para	el	mundo	pagano.	

La	vuelta	a	 la	vida	de	la	hija	de	Jairo	y	 la	sanación	de	la	mujer	que	sufría	
flujos	 de	 sangre,	Mc	 (5,21-43),	 son	 dos	 episodios	 intercalados	 donde	 se	
vuelve	al	tema	de	la	impureza	y	al	de	la	fe;	esta	es	condición	previa	para	
recibir	 la	 curación	 o	 para	 que	 se	 produzca	 el	 milagro.	 La	 precisa	
descripción	de	Marcos	de	la	mujer		tocando	por	detrás	de	Jesús	el	fleco	de	
su	 manto	 denotan	 su	 interés	 por	 el	 detalle	 costumbrista.	 Después	 de	
devolver	a	la	vida	a	la	niña,	“ordenó	que	no	lo	contaran	a	nadie”	(secreto	
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mesiánico)	 y	 “les	 dijo	 que	 dieran	 de	 comer	 a	 la	 niña”.	 Posiblemente	 el	
evangelista	recuerda	con	este	detalle	el	valor	simbólico	para	la	comunidad	
cristiana:	 el	 que	 resucitó	 por	 la	 fe	 y	 el	 bautismo,	 necesita	 el	 pan	 de	 la	
eucaristía.	

El	 pasaje	 de	Mc	 (6,1-5)	 es	 el	 único	 de	 la	 tradición	 evangélica	 en	 el	 cual	
Jesús	es	llamado	hijo	de	María.	En	boca	de	los	judíos	debería	decir	hijo	de	
José;	 esta	 anomalía	 cabe	 atribuirla	 a	 que	 José	 habría	muerto	 o	 bien	 se	
trataría	 de	un	 insulto	 pronunciado	por	 los	 nazaretanos.	 La	 expresión	 “el	
hijo	 del	 carpintero”,	 aunque	 el	 término	 griego	 designe	 mas	 bien	 un	
artesano,	confirma	la	tradición	antigua	sobre	el	real	oficio	de	José.		Allí	no	
pudo	Jesús	hacer	ningún	milagro	por	la	falta	de	fe	de	sus	paisanos	

Jesús	da	 instrucciones	a	sus	apóstoles,	Mc	 (6,7-13),	de	que	vayan	 ligeros	
de	 equipaje	 y	 confiados	 a	 la	 providencia	 de	 Dios	 de	 quienes	 son	
mensajeros.	 Entre	 este	 y	 el	 relato	 de	 la	 primera	 multiplicación	 de	 los	
panes,	Marcos	intercala	la	historia	de	la	degollación	del	Bautista	a	manos	
de	Herodes	Antipas	y	el	juicio	que	este	se	había	formado	acerca	de	Jesús.	
Se	destaca	la	crueldad	y	cobardía	de	Herodes.	

La	 primera	multiplicación	 de	 los	 panes,	Mc	 (6,30-44),	 es	 probablemente	
una	 catequesis	 de	 las	 comunidades	 primitivas	 judeo-cristianas	 en	 un	
contexto	 eucarístico.	 Jesús	 siente	 lástima	 por	 la	 situación	 de	
desorientación	y	abandono	de	la	gente	que	le	persigue	y	no	le	deja	tiempo	
ni	para	comer;	les	enseña	con	calma,	les	manda	sentarse	en	grupos	en	el	
verde	y	les	da	de	comer;	serían	como	cinco	mil	personas	para	cinco	panes	
y	 dos	 peces.	 Las	 sobras	 llenaron	 “doce”	 cestos.	 Llama	 la	 atención	 al	
frecuente	 uso	 del	 número	 doce,	 (plenitud	 para	 el	 judaísmo),	 por	 el	
evangelista:	 doce	 años	 tenía	 la	 hija	 de	 Jairo	 y	 doce	 años	 llevaba	
padeciendo	la	hemorroisa	su	enfermedad.	

Estrechamente	 ligado	 con	 este	 episodio	 se	 encuentra	 el	 relato	 de	 Jesús	
caminando	 sobre	 las	 aguas,	 Mc	 (6,45-52).	 Despedida	 la	 gente,	 Jesús	 se	
retira	 a	 orar	 en	 la	 soledad	 del	 monte.	 Atento	 a	 las	 dificultades	 de	 sus	
discípulos,	 Jesús	realiza	este	prodigio	a	su	 favor:	camina	sobre	 las	aguas,	
acción	propia	de	Dios,	Job	(9,8);	después	hace	ademán	de	pasar	de	largo	
que	recuerda	a	Dios	haciendo	pasar	su	gloria	ante	Moisés	y	Elías,	Ex	(3,3-
19);	 finalmente	 	 conforta	 a	 sus	 asustados	 discípulos	 diciéndoles:”ánimo,	
soy	yo,	no	tengais	miedo”;	“yo	soy”	es	la	expresión	con	que	Dios	reveló	su	
nombre	 a	Moisés,	 Ex	 (3,14).	 Tampoco	 ahora	 los	 discípulos	 comprenden	
que	el	poder	de	Jesús	dominando	el	mar	y	saciando	al	pueblo	hambriento	
es	 el	 mismo	 poder	 de	 Dios	 y	 su	 manifestación	 y	 presencia	 entre	 los	
hombres.Próxima	clase:	Mc	(7,1	a	8,38)	


