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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

EVANGELIOS	SINÓPTICOS	

Clase	6ª	-	12	de	noviembre	de	2019	

Evangelio	de	Marcos:	(7,1	a	8,38)	

El	 Capítulo	 7	 contiene	 una	 diatriba	 de	 Jesús	 con	 fariseos	 y	 letrados,	Mc	
(7,1-13),	 y	 una	 enseñanza	 acerca	 de	 lo	 que	 hace	 impuro	 al	 hombre,	Mc	
(7,14-23).	 Finaliza	 con	 las	 perícopas	 de	 la	mujer	 sirofenicia	 y	 la	 curación	
del	sordo-tartamudo,	Mc	(7,	24-37).		

Los	personajes	que	intervienen		en	el	primer	pasaje	son,	aparte	de	Jesús,	
los	 fariseos	 y	 ciertos	 letrados	 llegados	 de	 Jerusalén.	 Mas	 adelante	
intervendrá	la	“multitud”	ausente	en	el	Capítulo	anterior.	El	tema	gira	en	
torno	a	 la	cuestión	de	 la	 impureza.	 Jesús	 rechaza	 las	 tradiciones	 judías	y	
establece	 que	 es	 el	 hombre,	 con	 su	 mala	 conducta,	 la	 causa	 de	 la	
impureza	 y	 lo	 que	 le	 aleja	 de	 Dios;	 suprime	 la	 barrera	 entre	 judíos	 y	
paganos	y,	mas	en	general,	la	división	en	dos	esferas,	sacra	y	profana,	de	
la	 realidad	 creacional.	 Estas	 barreras	 no	 han	 sido	 establecidas	 por	 Dios	
sino	 erigidas	 por	 el	 hombre;	 no	 existe	 dicotomía	 entre	 la	 relación	 del	
hombre	 con	 el	 mundo	 y	 la	 relación	 con	 Dios,	 a	 quien	 es	 grato	 todo	 el	
conjunto	creacional.	 Libera	así	 Jesús	de	 los	preceptos	esclavizantes	de	 la	
antigua	 Ley	 y	pone	 como	criterio	de	 cercanía	 a	Dios	 el	 amor	 al	 prójimo,	
condición	para	la	creación	de	una	nueva	y	fraterna	humanidad.		

Jesús	abandonó	el	 territorio	 judío	y	entró	en	 territorio	pagano,	 la	 región	
de	 Tiro	 en	 Fenicia.	 Aquí	 no	 aparecen	 los	 discípulos	 y	 tampoco	 “la	
multitud”.	

En	 la	perícopa	de	 la	mujer	sirofenicia,	el	evangelista	expone	el	obstáculo	
que	presenta	 la	 sociedad	pagana	de	 su	 tiempo	a	 la	 voluntad	de	Dios	de	
extender	su	reinado	a	todos	los	hombres;	se	refiere	a	la	injusticia	reinante	
en	 esas	 sociedades	 (amos-siervos)	 y	 a	 la	 extrema	 desigualdad.	 Marcos	
presenta	a	 la	mujer	con	dos	 trazos:	 su	clase	social	y	 su	 linaje;	era	griega	
(clase	elevada)	y	sirofenicia	(pagana).	Su	petición	de	ayuda		para	su	“hijita”	
encuentra	encuentra	en	 Jesús	una	 respuesta	 aparentemente	despectiva;	
Jesús	 está	 hablando	del	 “pan	de	 los	 hijos”	 (su	mensaje	 al	 pueblo	 judío);	
ella	 responde	 admirablemente	 que	 también	 los	 “perrillos”(los	 paganos)	
toman	las	migajas	sobrantes	de	la	mesa	de	los	hijos;	la	respuesta	brillante	
de	la	mujer	señala	la	cercanía	de	los	paganos	al	mensaje	salvador	así	como	
su	inferioridad	(las	migajas).	Jesús	accedió	a	la	súplica	de	la	sirofenicia	que	
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volvió	a	su	casa	y	comprobó	que	su	hijita	estaba	liberada	de	los	espíritus	
inmundos.	

Jesús	 terminó	 su	 labor	 en	 Tiro	 y	 a	 través	 de	 territorio	 pagano	 llegó	 a	 la	
Decápolis	 en	 la	 orilla	 oriental	 del	 Lago	 de	 Tiberíades	 en	 un	 itinerario	
inverosímil	 por	 el	 gran	 rodeo	que	 suponía.	 Allí	 le	 presentan	 a	 un	 sordo-
tartamudo	y	le	suplican	su	curación	;	la	intervención	de	Jesús	hace	que	el	
que	era	 incapaz	de	escuchar	se	 le	abran	 los	oídos	y	se	subraye	su	nuevo	
modo	de	hablar.	Mc	 (7,32-37).	Aquí	 vuelve	el	 autor	 a	usar	 y	 traducir	 un	
vocablo(“effata”=ábrete	 del	 todo)	 aramaico	 como	 antes	 usara	
(“corbán”=ofrenda)	en	la	controversia	con	los	fariseos.	Jesús	insiste	en	su	
prohibición	 de	 hablar	 de	 estos	 prodigios	 y	 en	 mantener	 el	 “secreto	
mesiánico”.	

El	Capítulo	8		contiene		una	segunda	multiplicación	de	los	panes,	Mc	(8,1-
9),	una	nueva	travesía	del	Lago	hacia	Betsaida,	Mc	(8,10-22a),	la	perícopa	
de	la	curación	de	un	ciego,	Mc	(8,22b-26),	en	la	cual	Jesús	intenta	vencer	
el	prejuicio	de	los	discípulos	para	hacerles	ver	que	es	el	Mesías	pero	con	
un	mesianismo	diferente	al	que	ellos	y	el	pueblo	judío	esperaban.	Termina	
el	Capítulo	con		tres	pasajes:	la	declaración	mesiánica	de	Pedro,	Mc	(8,27-
30),	el	destino	del	Mesías	(primer	anuncio	de	la	muerte	y	resurrección	de	
Jesús),	 Mc	 (8,31-33)	 donde	 se	 exponen	 las	 condiciones	 para	 el	
seguimiento	de	Jesús.	Mc	(8,34-38).	

La	 segunda	 multiplicación	 de	 los	 panes	 presenta	 algunas	 diferencias	
respecto	al	 relato	de	Mc	 (6,	 34-46),	 aunque	el	 fondo	del	mensaje	 sea	el	
mismo:	 compartir	 todo	 lo	 que	 se	 tiene	 multiplica	 nuestros	 bienes	
espirituales	y	materiales	y	es	la	figura	mas	clara	del	amor	de	Dios.	Aquí	el	
prodigio	se	dirige	a	una	multitud	pagana	no	judía,	se	produce	a	iniciativa	
de	 Jesús	no	de	 los	discípulos,	porque	El	 se	conmueve,	no	por	 la	 falta	de	
pastores	 sino	 por	 la	 carencia	 de	 alimentos;	 se	 omite	 el	 tema	 de	 la	
enseñanza,	el	escenario	es	un	 lugar	desierto	no	un	descampado;	difieren	
el	 número	 de	 panes	 (	 5	 en	 el	 primer	 relato	 y	 7	 en	 este);	 Jesús	 “da	 las	
gracias”	en	lugar	de	“bendecir”,	los	discípulos	no	dicen	nada	acerca	de	los	
peces	 aunque	 después	 se	 hable	 de	 “pececillos”;	 la	multitud	 se	 recuesta	
sobre	 la	 tierra	 y	no	 sobre	 la	 verde	hierba	 y	 los	 fragmentos	 sobrantes	 se	
recogen		en	7	“espuertas”	en	ligar	de	los	12	“cestos”.	Aquí	el	número	de	
comensales	 es	 de	 4000	 (indice	 de	 universalidad,	 totalidad)	 en	 lugar	 de	
5000.	El	relato	alude	como	el	anterior	a	un	contexto	eucarístico	dentro	de	
las	primitivas	comunidades	helenistas:	el	número	7	podría	simbolizar	a	los	
7	 diáconos	 como	 el	 12	 a	 los	 Apóstoles.	 No	 habrá	mas	 episodios	 en	 que	
Jesús	se	ocupe	de	actuar	en	tierra	de	paganos.Próxima	clase:	Mc	(9,1-50)	


