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Abstract 

 

The present investigation aims at getting the Degree in Religious Sciences of Education at the 

Pontifical Xaverian University at Bogotá, Colombia. The following research intends to delving 

into the person of Jesus from Saint Mark’s Gospel perspective, and in regards to the faith and 

miracles. We are specificly talking about that of The Hemorroise Healing, and the Raising to 

life of Jairus’s Daughter. Such relationship is conected in a fantastic way through interviews we 

coducted with some senior high school students around the town of Buga. 

 

As for the interviews those took place in different locations throughout Colombia: Vicente 

Hondarza Senior High School from Morales, Bolivar; Gimnasio Central del Valle Senior High 

School, Buga, Valle; María Montessori Institute in Tuluá, Valle. 

 

Thanks to the participation of the aforementioned Senior High School students, and for their 

insights in regards to the bliblical account of the Hemorroise and Jairus’s Daughter, we could 

draw a remarkable investigation. Such fresh, and renovated perspective of these events led us 

to outline a pedagogical project called Existential Faith. This work materialized a great number 

of activities, and strategies in order to draw the young generations to the faith. This motivational 

program is intended to lure all people of every creed so as to plant the seed of hope in every 

young school context, and as a consecuence exponencialy decrease the academic dropoff, 

and bullying. 

 

This Work perused the different aproaches that this Gospel passage has had 
throughout the history of biblical investigation. The method which we made use of to 
study this passage was that of Biblical Hermeneutic with an emphasis on Intercultural 
Reading of the Bible. This work also aproaches the reader to the different Works of art 
that depicts this specific passage of The Hemorroise Healing, and the Raising to life of 
Jairus’s Daughter. This work is a step closer toward the relationship between faith and 
miracles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de grado es la oportunidad para sintetizar lo aprendido durante cinco años 

de licenciatura en ciencias religiosas, en una conclusión, que no solo parte de la 

teoría sino también de una confrontación de ésta con la realidad material y espiritual 

de los jóvenes que se forman en la secundaria. Es por esta razón que en este trabajo 

se hace un acercamiento respetuoso, amigable y serio a la visión que los jóvenes 

tienen frente a la Palabra de Dios que se ha encarnado para sanar y dar vida, en 

esta oportunidad el trabajo de grado pretende explorar la realidad espiritual de los 

jóvenes, parte de su fe y ante todo su actitud frente a los milagros de Jesús, 

concretamente el que se nos narra en Mc 5, 21 – 43, texto en el cual una niña que 

es hija del jefe de la sinagoga ha muerto y cuando Jesús recorre el camino hacia la 

casa de la niña para comunicarle la vida, una mujer que sufre de hemorragias 

reclama de él la sanación porque le descubre como la Palabra Encarnada que puede 

perdonarle los pecados y por tanto concederle la sanidad para librarla de las 

hemorragias que ha sufrido a lo largo de 12 años.  

 

Basándose en la exégesis de algunos autores y contrastando su pensamiento con el 

de algunos jóvenes de distintos municipios que cursan el grado décimo, este trabajo 

desea profundizar en el tema de los milagros y por su puesto en la fe como condición 

para que estos se puedan dar; por eso con preguntas problema, este trabajo tendrá 
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en la investigación cualitativa el enfoque que permita establecer algunas 

conclusiones importantes para actualizar la enseñanza del texto de la curación de la 

hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo, toda vez que en el trabajo se tiene 

como método la lectura intercultural de la biblia y este permite que los jóvenes 

escogidos como población muestra, sean los protagonistas de la investigación y por 

tanto sean sus respuestas sencillas las que lleven a conclusiones tan profundas 

como es la actualización de la enseñanza del texto Mc 5, 21-43.  

 

1. MARCO GENERAL  

 

1.1 Tema: Curación de la Hemorroísa y Resurrección de la hija de Jairo  

(Mc 5, 21-43) 

 

 

1.2 Título: Curación de la Hemorroísa y Resurrección de la hija de Jairo  

 (Mc 5, 21-43) 

 

1.3 Descripción del Tema – Problema de Investigación   

 

Los milagros en el pasado como hoy, han hecho parte de la vida de las personas y 

estos animan la fe de los creyentes, los cuales atribuyen a la fe un poder especial 

para posibilitar los milagros, como se describe en la narración que en el Evangelio 

de san Marcos se hace de la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija 
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de Jairo (Mc 5, 21-43). El problema suele aparecer cuando la fe desaparece en una 

sociedad y los milagros se hacen escasos, como en el caso de la sociedad que  

describe san Marcos en la cual vivió Jesús y curar a una mujer por su incalculable fe 

como resucitar a una niña por intercesión de su padre desesperado al ver que se 

está muriendo; se percibe como un hecho extraordinario solo posible para el Mesías 

esperado. Pues en la sociedad actual, la fe ha ido transformándose y en algunos 

contextos ha ido desapareciendo, al punto que muchos pueden no creer en milagros 

u otros hacerse la imagen de un Dios mágico que solo en un momento determinado 

le salva de la enfermedad o le libra de la muerte. Precisamente para evitar esta 

imagen equívoca de  Dios, es importante leer y actualizar la enseñanza del texto: la 

curación de la hemorroísa y la hija de Jairo. Preguntando: ¿la fe engendra los 

milagros o son los milagros los que engendran la fe? ¿Cómo puede tener el hombre 

de hoy fe, si sus interrogantes existenciales siguen sin respuesta? ¿Será posible que 

la fe pascual posibilite una fe encarnada que ayude a descubrir el sentido de la 

existencia y por tanto de la vida misma? El sentido teológico de estas dos escenas 

ocurre en el camino geográfico que simboliza el camino al Padre, es el de la fe 

pascual. Pues no se trata simplemente de creer en un líder religioso, o en un hombre 

del que se cree es el Mesías prometido, sino que tanto la hemorroísa como Jairo 

descubren en Jesús al Dios que pasa por la historia salvando y que como Abraham 

es necesario salir a su encuentro (Gen. 18, 1-22). Pues de este acto voluntario y al 

mismo tiempo decidido, depende una fe nueva que sobrepasa la ley de Moisés y 

produce no solo la sanación sino también la libertad, la alegría y la paz que solo 

puede comunicar el encuentro con el Resucitado.  
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Así pues enfermedad y muerte pasan a ser sinónimas en el marco del secreto 

mesiánico que se narra en el Evangelio de Marcos. Pero la fe pascual posibilita no 

solo la sanación sino también la vida, una vida que trasciende la muerte y que puede 

dar respuesta a muchos interrogantes existenciales que tiene el hombre de hoy. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

Los seres humanos a lo largo de la historia han querido descubrir el  ¿Por qué? de 

la existencia y de su vida misma,  así pues dando una mirada a la historia desde la 

antigüedad y desde el contexto de las primeras civilizaciones el hombre ha querido 

encontrar la  razón de estos dos aspectos y de muchas cosas que hacen parte de su 

entorno, como por ejemplo los milagros, entonces si el hombre indaga por aquello 

que se encuentra en su medio ¿cuánto más va a querer hacerlo con su propia 

existencia y en ello por su vida?. Esta indagación por su puesto parte de un deseo 

profundo por alcanzar la felicidad. Esta felicidad se alcanza cuando el hombre logra 

una armonía dentro del mundo en el que se desenvuelve y allí es muy importante 

tanto su paz interior  así como la fortaleza del cuerpo (sanación).  

 

Respondiendo a esta búsqueda natural de hombre, se investigará lo que piensan 

algunos jóvenes, respecto a los milagros. Pues resulta interesante poder descubrir 
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como la fe posibilita la sanación y la vida; como lo narra el texto (Mc 5, 21- 43), y 

dará luces para un análisis exhaustivo que aporte fundamentos para creer en lo 

imposible. 

 

Al descubrir la fe como elemento de sanación y vida se logrará concienciar y 

encarnar en los jóvenes, la verdadera razón de ser del hombre, el poder trascendente 

de la misma y cómo logra transformar la vida particular en  un cambio social, el que 

es sanado da testimonio de vida y descubrirá que no solo necesita ser sanado 

materialmente (cuerpo físico) sino que ha de ser sanado de su pecado social y está 

necesitado de recibir vida para reconocer la necesidad del otro, logrando así el 

beneficio general y aportando a una sociedad sana y viva, es decir; sin injusticias 

sociales, sin discriminación, sanado de la indiferencia.  

 

Este trabajo contribuirá a profundizar en la persona de Jesús, para aportar a las 

respuestas que exigen los interrogantes existenciales que tiene el hombre, y a los 

cuales se puede acercar por medio de la fe a través de la  actualización de la 

enseñanza del texto de la curación de la hemorroísa y la hija de Jairo, 

descubriéndose como ser trascendente y social por tanto necesitado de los otros. 

Para lograrlo este trabajo se fundamentará en la lectura y el análisis de las 

interpretaciones ya existentes del texto Mc 5, 21-43 y del análisis de respuestas de 

una población muestra que permitirán la actualización de la enseñanza del texto y 

así posibilitar la profundización en el mismo. Al tiempo que aportará elementos 
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importantes respecto a la imagen que se tiene de Dios y su relación con los seres 

humanos.  

 

En la relación de los hombres con Dios es donde se puede analizar la deficiencia y 

la ausencia de fe. La deficiencia; porque la fe que en muchos casos, se suscita por 

milagros experimentados en la propia vida o testimoniados por otros, tiende a ir 

desapareciendo cuando aparecen juicios que fruto de la razón y las actividades 

materialistas, van dando explicaciones a cuestiones que antes parecían no tener 

explicación o sencillamente cuando las personas abandonan toda experiencia 

religiosa o espiritual; así sea, por un tiempo corto o esta experiencia solo la tengan 

cuando ocurre un suceso trágico. La ausencia de fe, porque en un mar de conflictos 

violentos e injustos que suscitan la desesperanza en los seres humanos, algunos 

pueden concluir que los milagros no son posibles o sencillamente optan por 

abandonar toda experiencia religiosa o de espiritualidad.  

 

Este abandono de la experiencia religiosa suscita consecuencias como las 

enfermedades sociales, las cuales hoy no se pueden agrupar exclusivamente en 

orden a lo político o estatal, sino que también los seres creyentes y no creyentes al 

dejar de experimentar la vida en sentido pleno, al no percibir la vida como milagro, 

empiezan a dejar de contribuir a un mundo que necesita ser más humano y fraterno 

y esta no contribución desdibuja el Dios encarnado que por la fe sana y da vida, para 

dibujar un Dios milagrero, curandero, mago o sencillamente rompe su relación con 
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Dios, sin ni siquiera llegar a negar su existencia, sino más bien viviendo en una 

realidad arreligiosa y menos espiritual, por lo cual se da paso a una egolatría que no 

respeta ni siquiera la vida del otro y que sumerge al mundo en un conflicto ya no de 

preguntas existenciales sin respuesta, de ausencia de fe, de discusiones religiosas, 

sino, en la cosificación humana que diviniza al poder y al dinero. Por tanto, 

enceguece los ojos para ver los milagros que consigo tiene la vida. 

 

1.5 OBJETIVOS  

 

1.5.1 Objetivo General  

 

Profundizar en la persona de Jesús, a partir del texto de la hemorroisa y la 

resurrección de la hija de Jairo desde la perspectiva  del evangelista  San Marcos.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 
 Identificar  en Jesús el poder de la fe que sana y da vida. 

 Profundizar en la interpretación del texto: la curación de la hemorroísa y la hija 

de    Jairo en el contexto del evangelio de San Marcos. 

 Actualizar la enseñanza del texto: la curación de la hemorroísa y la hija de 

Jairo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Contexto Histórico del Nuevo Testamento   

 

En la historia no se comprende un hecho aislado del otro, sino que más bien un 

hecho es importante porque suscita al otro y puede llegar a explicar su razón de ser; 

por ello, el cúmulo de acontecimientos revolucionarios que se desarrollaron en 

Palestina durante los siglos I y II a.C y I de nuestra era, tuvo lugar sobre una base 

social y económica aparentemente estable1 . En el mundo antiguo, religión y política 

eran en la escena pública dos realidades inseparables, al punto que, “las religiones 

eran políticamente relevantes por definición, y la política debía entenderse siempre 

como una función religiosa”2. Pero esta manera de comprender la religión y la 

política, queda cuestionada por el efecto revolucionario de Jesús y el cristianismo 

primitivo, quien presenta el reino de Dios en oposición a la sinrazón del presente 

histórico3. En este punto es importante observar las condiciones históricas en las 

cuales Jesús predicó el Reino de Dios, así como en los años después cuando estas 

enseñanzas fueron puestas por escrito por sus discípulos.  

 

Palestina fue una tierra disputada por grandes potencias (Egipto – Babilonia). Desde 

el 63 a. C. formaba parte del imperio romano el cual contaba con 50 millones de 

                                                             
1 SÁNCHEZ M Gerardo, Evangelios Sinópticos. 180   
2 Ibíd. 181  
3 Ibíd.  
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habitantes de los cuales 8 millones eran judíos, de estos solo un millón habitaba en 

Palestina otros autores piensan que eran tres millones. Pompeyo que se encontraba 

en Antioquia dirigiendo la guerra contra los piratas y Mitrídates, logró conquistar 

Jerusalén después de tres meses de asedio y profanó el templo entrando en el santo 

de los santos; luego impuso como sacerdote a Hircano II quien estaba bajo el poder 

del gobernador de Siria y con la obligación de pagar tributos. 

 

A Hircano le sucedió Herodes, personaje fuera de lo común, conocido por su 

personalidad violenta y cínica, ambicioso y constructor entusiasta. Engrandeció 

progresivamente el reino, dominando Palestina y Transjordania, desde las fuentes 

del Jordán hasta el mar muerto al sur; fundó el puerto de Cesarea en el mediterráneo 

y mantuvo buenas relaciones con los nabateos, quienes tenían el monopolio del 

trasporte de mercancías que llegaban por el mar rojo. 

 

Herodes, restauró Jerusalén, embelleciéndola con calles pavimentadas y dotándola 

de agua con imponentes acueductos; reconstruyó suntuosamente el templo, 

duplicando la explanada y erigió al sur el pórtico real. También mandó restaurar la 

tumba de los patriarcas en Hebrón4. En Jericó tenía una casa de invierno suntuosa 

con piscinas  y jardines cerrados con peristilos5 y en la parte oeste de Jerusalén 

                                                             
4  RANON, Da Gesú ai vangeli, introduzione al nouvo testamento I, traducido por D. Eloy Requena, Instituto 
Internacional de Teología a Distancia. 10.  
5 Galería de columnas que rodea un edificio, muy común en la época Helenística. 
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mandó construir un palacio real con tres torres demostrando con ello que las 

características de la arquitectura de Herodes eran tan helénicas como los teatros, 

estadios e hipódromos que se habían construido en el mundo oriental, desde época 

helénica. Estas construcciones dejan ver gran parte de su personalidad y 

comprender por qué Herodes, era rechazado por los judíos.  

 

Aunque Herodes, es conocido en la historia como Herodes el Grande, también es 

cierto que era detestado por los judíos; en primer lugar porque no era de raza judía 

pura sino Idumeo6 y por tanto se consideraba un enemigo de Israel. En segundo 

lugar porque era tan fiel a Roma, que se atrevió a introducir el culto al emperador en 

varios templos. En tercer lugar porque “su gobierno despótico desautorizaba al 

sanedrín, pasaba por alto las leyes tradicionales y había fijado las águilas romanas 

en la fachada del templo”7.   

 

Jesús nació durante el reinado de Herodes el grande (Mt 2, 1.19; Lc 1,5)  y éste fue 

quien mando a asesinar a todos los niños  recién nacidos de su territorio y menores 

a 2 años de edad (Mt 2, 16-18). A la muerte de Herodes (4 a.C)8  le sucedieron sus 

hijos; Filipo, Herodes Antipas, y Arquelao. 

                                                             
6 Perteneciente al reino de Edom al sur de Israel. 
7 RANON, Da Gesú ai vangeli, introduzione al nouvo testamento I, traducido por D. Eloy Requena, Instituto 
Internacional de Teología a Distancia. 10. 
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Herodes_I_el_Grande. Consultado el Noviembre 09 de 2016.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Herodes_I_el_Grande
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Filipo heredó el gobierno el noreste de Palestina Iturea y Traconítida (Lc 3,1).  

Herodes Antipas, heredó el gobierno de Galilea y de Perea. Arquelao, heredó el 

gobierno de Judea, Samaría e Idumea pero fue depuesto por su crueldad (Mt 2,22). 

Entonces Roma envío un procurador que residía en Cesarea y subía a Jerusalén por 

las fiestas y se quedaba en el palacio de Herodes. De los procuradores romanos el 

Evangelio menciona a Poncio Pilatos (Lc 3, 1-20).  

 

El procurador nombraba al sumo sacerdote, cuñaba moneda, es decir, que podía 

sellar las monedas, que se iban a usar en Palestina;  y en algunos casos imponía la 

pena de muerte. Sin embargo, sus poderes estaban limitados por los privilegios que 

Roma había reconocido a los judíos como por ejemplo: tienen tribunales propios, 

porque La Toráh es la ley del estado. La interpretación de la ley le correspondía al 

Sanedrín, colegio de 70 miembros presididos por el sumo sacerdote. 

 

Según Ranon (1993) “Poncio Pilatos fue depuesto en el 36 d.C. por Vitelio y enviado 

a Roma donde Calígula le condenó al destierro o al suicidio”9. Después de  una serie 

de procuradores romanos, “el emperador Claudio, nombró rey de Samaría y de 

Judea a Herodes Agripa I, quien construyó en Jerusalén teatros e inició el tercer 

                                                             
9 Ibíd. 12 
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cerco de muros”10 quien para demostrar apoyo a las tradiciones de los fariseos, 

persiguió a los cristianos. De esta cruel persecución, se recuerda la muerte de 

Santiago el mayor y el encarcelamiento de Pedro (Hch 12,2). Herodes Agripa murió 

en Cesarea según, se lee en los Hechos de los Apóstoles, por castigo divino (Hch 

12, 20-23) Su hijo Agripa II gobernó algunos territorios pero no Judea, la cual quedó 

de nuevo bajo el gobierno de un procurador romano hasta la revuelta del 66-70 d. C. 

 

Inconformes por el gobierno de los romanos, en su territorio, los judíos comienzan 

una revuelta en el 66 d.C, la cual comenzó con  “la toma de la fortaleza de Masada 

en la cual se diezmó la guarnición romana y con la suspensión en el templo del 

sacrificio por el emperador”11. Ante la revuelta, que se extendió a Galilea, Perea, 

Judea e Idumea, El general Vespasiano (quien en el año 69 d.C, se convertirá en 

emperador) en el año 67 d.C. con 60.000 hombres derrotó la resistencia Galilea y al 

ser nombrado emperador, dejó a cargo de las tropas romanas a su hijo Tito quien en 

el año 70 sitió a Jerusalén, saqueó y destruyó el templo12.  

 

El contexto histórico del Nuevo Testamento,  está enmarcado por el gobierno imperial 

de Roma y la resistencia Judía en primer lugar desde su fe y sus tradiciones y en 

segundo lugar, de manera violenta en la revuelta que dejó como resultado la 

                                                             
10 Ibíd. 13 
11 Ibíd. 13 
12 https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Judeo-Romana. Consultado  Septiembre 08 de 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Judeo-Romana
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destrucción de Jerusalén, la deportación de muchos de sus habitantes, el saqueo de 

los tesoros del templo y su destrucción, quedando en pie, solo uno de los cuatro 

muros, que hacían parte de la explana del templo y que parece ser, fue construido 

por Agripa II13, este muro, hoy es visitado y venerado como el muro de las 

lamentaciones. 

 

2.2 Contexto socio-cultural del Nuevo Testamento 

 

La situación política y social de Palestina en los últimos años antes de Cristo y los 

siguientes a su venida, es una situación de tensión al tiempo que se aviva la 

esperanza en un mesías que como rey ha de establecer la justicia en un mundo 

injusto y convulsionado. Ante esta esperanza muchos líderes serán confundidos con 

el mesías. En este contexto “Judas el Galileo y el sacerdote Sadoc fundan el 

movimiento zelota”14.  

 

Aparecen entonces, en un contexto políticamente agitado, muchos movimientos, 

como por ejemplo, el movimiento zelota; este término designa (celoso)15 y otros 

“líderes revolucionarios que en casos prometían a sus seguidores realizar los 

mismos milagros que Moisés y Josué en tiempos de la conquista de Palestina”16 

Movimientos y líderes que agravaron las tensiones políticas al punto, en que éstas, 

                                                             
13 https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_las_Lamentaciones. Consultado el 09 Noviembre de 2016. 
14 SÁNCHEZ M, Gerardo Evangelios Sinópticos. 182 
15 https://es.wikipedia.org/wiki/Simón_el_Zelote. Consultado el 08 de Noviembre de 2016.  
16 Ibíd. 183 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_las_Lamentaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Simón_el_Zelote
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desencadenaron en años posteriores, sublevaciones y revueltas con graves 

consecuencias para los habitantes palestinos. 

  

En tiempos de Jesús, nos explica Sánchez (1990), las clases sociales estaban bien 

diferenciadas y se pueden clasificar en: aristocracia sacerdotal, la nobleza laica, la 

pureza del pueblo, esclavos judíos y samaritanos17.  

 

Aristocracia  Sacerdotal. 

 

Es necesario tener claro, el contexto del tiempo en que Jesús vivió y cómo era la 

forma de gobierno y la relación que existía entre el poder religioso y el poder político. 

“En tiempos de Jesús Israel es una auténtica teocracia”18 por eso en la nobleza el 

clero ocupa un lugar privilegiado y su poder va más allá del orden espiritual y es el 

clero el que tendrá el gobierno temporal. En la aristocracia sacerdotal hay que 

identificar como el más importante al sumo sacerdote, era el encargado de la 

expiación, el único que podía entrar al lugar más santo del templo y presidía el 

sanedrín19.  

 

                                                             
17 Ibíd.  183. 
18 Ibíd. 185. 
19 Ibíd.  
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Los sacerdotes y levitas colaboraban con el sumo sacerdote quien tenía en sus 

manos la autoridad policial y podía hacer detenciones. Los sacerdotes no vivían en 

Jerusalén sino dispersos por Judea y Galilea, acudían al templo cuando les 

correspondía el turno de su servicio. El templo contaba con un guardián que cuidaba 

de las finanzas las cuales eran cuantiosas pues todos los judíos estaban obligados 

a pagar el tributo al templo. Esto deja ver la jerarquía en el clero judío como lo narra 

el Nuevo Testamento cuando se refiere a Jefes de los sacerdotes (Lc. 22, 4), pero 

también existía un grupo de simples sacerdotes que tenían condiciones precarias y 

realizaban otros oficios para poder vivir, aunque por lo general su cultura era pobre, 

habían escribas muy versados. También existían los levitas que eran auxiliares del 

culto y de la policía del templo20.  

 

La Nobleza Laica 

 

El sanedrín está compuesto por 71 miembros y 3 clases de personas: Los sacerdotes 

jefes, los escribas y los ancianos. Desde tiempos muy antiguos los ancianos son una 

institución en Israel, en la antigüedad funcionaban como una especie de senado y 

en tiempos de Jesús son los jefes de las familias más influyentes que representan a 

todas las familias laicas en el sanedrín. Estas familias eran ricas y de tendencia 

saducea21. 

                                                             
20 Ibíd.  
21 Ibíd. 186 
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La pureza del Pueblo 

 

En un pueblo como Israel, que marchó años por el desierto, que encontró en la tierra 

prometida otros pueblos con los que luchó, pero también llegó a acuerdos para 

convivir, no era fácil evitar el mestizaje, pese a la prohibición que se dio, a la llegada 

del exilio, de casarse con mujeres extranjeras, así pues, era muy importante en esta 

sociedad demostrar el origen puro, de ahí que se usaban muy a menudo las 

genealogías para que los Israelitas puros pudieran acceder a cargos administrativos 

importantes o para hacer parte de los consejos locales. Los demás quedaban 

condenados a ocupar puestos o a realizar oficios que serían tildados de impuros y 

por tanto quien los hacía eran considerados impuros.  

 

Esclavos Judíos y Samaritanos 

 

Aunque parece ser que el número de esclavos judíos no era muy elevado, si hay 

certeza que en Israel había esclavitud, duraba 6 años y aunque en su mayoría los 

esclavos eran extranjeros, muchos judíos cayeron en la esclavitud entre otras 

razones porque los vendían, por robo o por decisión personal para poder sobrevivir22. 

Aunque en la ley rabínica se mandaba tratar al esclavo judío como un jornalero (Lv. 

25,40) la realidad distaba mucho de la ley. Se evidencia que las injusticias no eran 

exclusivas del imperio opresor, sino entre los mismos hermanos judíos.  

                                                             
22 Ibíd. 189 
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A nivel social, se distinguían también los Israelitas marcados con 

una falta leve: prosélitos, esclavos paganos emancipados, 

bastardos, esclavos paganos que eran propiedad total de su dueño 

él, su familia y los pocos bienes que tuviera23. 

 

Los samaritanos y los judíos tenían una hostilidad muy antigua, en el mundo judío 

fueron considerados como inferiores y era prácticamente imposible que un judío 

tratara con un samaritano (Jn 4,9). En la palestina que vivió Jesús y después de su 

muerte por varios años se pueden distinguir cuatro estratos sociales, siguiendo la 

clasificación que hace Sánchez (1990)24:   

1° Clase Alta: la conforman la aristocracia sacerdotal y la nobleza laica quienes vivían 

con verdaderos lujos y eran terratenientes o grandes comerciantes.   

2° Clase Media: viven condiciones económicas regularmente buenas y la conforman 

los comerciantes detallistas y los artesanos.  

3° Clase Baja: Conformada por los pobres que era un número alto en palestina y que 

trabajaban para los grandes terratenientes, algunos dependían de ayudas que 

recibían y muchos ganaban un denario al día.  

4° Los Mendigos y leprosos: muchos llegaron a la mendicidad por la imposibilidad 

para pagar los impuestos y si no se les reducía a la esclavitud después de confiscar 

                                                             
23 Ibíd.  
24 Ibíd. 191  
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sus bienes, quedaban reducidos a vivir de las ayudas ajenas. Los leprosos tenían 

prohibido vivir en las ciudades y estaban condenados a vivir aislados de sus familias. 

 

La cultura en Palestina  

 

La sociedad en Palestina, estaba bien estratificada y donde las posibilidades para 

los más pobres y trabajadores comunes eran únicamente de sobrevivir,  les impedía 

acceder a los bienes de la cultura al punto que, saber escribir era toda una osadía y 

por tanto un lujo inicialmente reservado a la aristocracia, que luego irá permeando 

los demás grupos de la sociedad.  

 

Durante los dos últimos siglos antes de Cristo, aparece una nueva clase superior, la 

de los escribas, los cuáles “hacían parte del sanedrín y gracias a su sabiduría 

reconocidos como doctores de la ley”25. Para llegar a ser escriba se debía hacer la 

carrera conocida como “Talmud”26 el alumno debía observar y seguir al pie de la letra 

el comportamiento de su maestro incluyendo sus gestos, los alumnos consideraban 

estas enseñanzas de los maestros un don precioso y así la transmitían enriqueciendo 

la tradición en el pueblo de Israel.  

La tradición oral en el contexto del nuevo testamento es la fuente de la cultura en lo 

que refiere a la literatura, “los escribas eran considerados los inmediatos sucesores 

                                                             
25 Ibíd. 216  
26 Ibíd.  
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de los profetas”27 de ahí que su autoridad resida únicamente en las capacidades 

intelectuales, se les consideraba como conocedores de la voluntad divina.  

 

Los fariseos a diferencia de los saduceos tenían veneración por la tradición oral al 

igual que por la escritura y esta tradición pensaban que iniciaba en Moisés. Por esta 

razón los fariseos tenían la responsabilidad de trasmitir la tradición oral que luego 

con los aportes de doctores y escuelas rabínicas dieron origen a escritos importantes 

como el Talmud28.  

 

Como en los demás pueblos orientales, Israel se inspiraba en un texto sagrado (biblia 

hebraica) y para comprender este texto tenían un instrumento conocido como 

Midrash. Lo cual, permite comprender que, para los judíos los escritos sagrados no 

eran una colección de historias con descripciones de héroes del pasado sino que era 

la Palabra misma de Dios, que era válida para los hombres de cualquier tiempo y 

para iluminar las circunstancias de la vida29.  

 

Esta interpretación de la Palabra de Dios, dio origen a una riqueza literaria en el 

pueblo judío y el objetivo principal de estas obras era actualizar la Palabra de Dios. 

Entre las obras de género midráshico se pueden destacar: Mekilta (comentarios a 

                                                             
27 Ibíd. 217 
28 Colección de leyes, tradiciones, costumbres, parábolas e historias escritas por eruditos judíos.  
29 SÁNCHEZ M, Gerardo Evangelios Sinópticos. 220 
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algunos capítulos del Éxodo) Sifra (comentarios a algunos capítulos del Levítico) 

Sifre (comentarios a algunos capítulos de Números y Deuteronomio) Midrashím 

homiléticos (homilías realizadas en la sinagoga) Midrash Rabbah (comentarios a los 

libros del Pentateuco y al Cantar, Rut, Lamentaciones, Qohelet y Ester).  

 

En la riqueza literaria de Palestina, también se destacan: los “tárgum” (traducciones 

del hebreo al arameo para uso litúrgico) por tanto su importancia radica en que es el 

texto que el pueblo oye en la sinagoga30. En el siglo II antes de Cristo la traducción 

de los LXX la cual tiene como objetivo acercar al pueblo griego circundante a las 

narraciones del Antiguo Testamento, y se prolongó por mucho tiempo es la 

traducción utilizada por varios escritores neo testamentarios. En la literatura de esta 

época sobresalen los escritos de género apocalíptico presentes en el Antiguo 

Testamento e identificado con los testamentos de personajes importantes como 

Moisés. Es un género que va estar presente también en el Nuevo Testamento para 

describir realidades últimas de los seres humanos.  

 

La cultura del Nuevo Testamento es profundamente religiosa y muy variada, sirvió 

para grandes discusiones y también fundamentó las enseñanzas que venían por 

Tradición oral para luego al pasar a los escritos ser considerados como textos 

inspirados y por tanto sagrados.  

                                                             
30 Ibíd. 222  
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2.3 Contexto  Religioso del Nuevo Testamento  

 

La religión en el contexto del Nuevo Testamento es un rasgo muy característico, 

pues la sociedad de ésta época es teocrática. La piedad entre las clases más 

populares, es quizá lo único que comparte con las clases más elevadas y la fe un 

derecho que ni siquiera la esclavitud les puede quitar. De este modo se puede decir 

que el contexto del Nuevo Testamente es rico en espiritualidades y fundamentado 

en el monoteísmo que se resiste a desaparecer frente a las deidades extranjeras o 

a los cultos al cuerpo y la razón que años atrás habían intentado implementar los 

griegos.  

 

Israel quiere celebrar lo que su Dios ha hecho por él y por eso a través de las fiestas 

se recuerda con gratitud lo que Dios hace y seguirá haciendo si Israel es fiel a la ley; 

La fiesta del año nuevo (celebra la entronización de Yahvé como rey), el día del 

perdón (el pueblo ayuna mientras el sumo sacerdote hace el sacrificio expiatorio), la 

fiesta de los tabernáculos (conmemora el período del pueblo en el desierto y los 

milagros que hizo Yahvé en su favor) la fiesta de la dedicación del templo (celebra la 

consagración del templo después de ser profanado por Antíoco), la fiesta de las 

semanas o Pentecostés (es una acción de gracias por la cosecha y se celebra al 

finalizar la pascua), dan cuenta de la religiosidad en palestina y del carácter sagrado 

de muchas de sus actividades incluyendo la historia misma.  
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En la vida cotidiana también es un pueblo piadoso, la fe no queda relegada a una 

fiesta específica del año; fuera del templo en la mañana y el la tarde se recita la 

plegaria: “Shemáh Yisrael”, consta de tres partes: la primera parte es la confesión de 

fe en un solo Dios creador del cielo y tierra, la segunda parte insiste la obligación de 

cumplir los mandamientos, la tercera parte reconoce la salvación de Dios al sacar a 

Israel de Egipto31. También se recitaba la plegaria de las 18 súplicas en la cual se 

alababa al creador del cielo y tierra, luego se hacían súplicas y finalizaba con la 

súplica a Yahvé para que fueran atendidas sus oraciones. Fuera del templo también 

estaban permitidas las oraciones espontáneas.  

 

En una sociedad profundamente religiosa, se contaban con movimientos religiosos 

que se diferenciaban entre sí y que suscitaban discusiones que les llevaban a tener 

una idea distinta, de Dios, del cielo, del mesías. Entre los movimientos más 

destacados de la época están: Los asideos, los saduceos, los fariseos, los esenios.  

 

Los Asideos  

 

Están relacionados con el movimiento de los macabeos que tuvo gran protagonismo 

en la palestina del Antiguo Testamento, predican la conversión con un mensaje 

                                                             
31 Ibíd. 210 
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escatológico razón por la cual dan paso a la esperanza de la resurrección personal. 

Influyeron en los fariseos y los esenios.  

 

Los Saduceos 

 

Aunque era un número inferior al movimiento de los fariseos, por su origen político 

supo mantenerse en el poder y formaban un grupo muy organizado, reconocían la 

autoridad de la Toráh y rechazaban la tradición oral. Condenaban el género 

apocalíptico que desarrollaba ideas escatológicas para defender una salvación 

intrahistórica y limitada a Israel32.  

 

Los Fariseos  

 

No tenían la influencia política que tenían los saduceos pero contaban con 

representación en el sanedrín.  En el campo religioso contaban con un apoyo 

importante del pueblo, se dedicaban al estudio cuidadoso de la Toráh y las 

tradiciones orales las cuales consideraban inspiradas. Los fariseos tienen una doble 

perspectiva del reino: “Intrahistórico y nacional por una parte; celeste y futuro por el 

otro”33 predican la resurrección de los muertos y el juicio final.  

 

                                                             
32 Ibíd. 200 
33 Ibíd. 203 
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Los Esenios 

 

Nacen de los asideos, se oponen a los sacerdotes asmoneos y se retiran al desierto 

viven como comunidad organizada y es importante el estudio de la Toráh. Aman los 

que Dios ama y odian lo que Dios odia. Le concede especial importancia a la teología 

de la iluminación y explicación el don del Espíritu Santo que hace al hombre Hijo de 

Dios. Esperaban dos mesías: uno sacerdotal y otro político34.  

 

 

2.4 El Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento 

 
 
El Evangelio según san Marcos en el Nuevo Testamento, es el primer Evangelio 

escrito que sirvió de fuente a los evangelios de Mateo y Lucas. J. Carmignac35 

considera que Marcos fue escrito hacia el año 50 d.C. fecha en la cual no coinciden 

otros autores, pero que en todo caso este evangelio, se habría redactado antes del 

68 a.C. antes que la de la destrucción de Jerusalén.  

 

Del autor hay que decir que en la tradición cristiana se le asocio al Juan que se 

menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 12,12) y que acompañaba 

a Pablo y a Bernabé en sus viajes misioneros (Hch 12,25; 13,3ss). También se le 

considera colaborador del apóstol Pedro, como se puede leer en la segunda carta a 

                                                             
34 Ibíd. 204 
35 Especialista de los manuscritos de Qumrán, se ha encargado de retraducir al hebreo a Mc. 



 
 

 
 

39 

Timoteo (2 Tim 4,11) según el Nuevo Testamento Marcos está junto a Pedro en 

Roma, quizá sirviéndole como intérprete (1 Pe 5,13). San Jerónimo en el S. V, 

basándose en los seres vivientes con diferentes rostros que están alrededor de la 

majestad divina (Ez. 1, 5 -12. Ap 4, 6-7) atribuye al Evangelio de Marcos la figura del 

León. La justificación literaria y teológica la podemos comprender mejor si leemos en 

el evangelio de Marcos: “Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del 

Señor, enderezad sus sendas” (Mc 1, 3). Es el Evangelio de la predicación del Reino, 

se preocupa por mostrar el rostro humando de Jesús, el que se compadece de los 

pobres, la voz de los olvidados, es el Hijo de Dios, que quiere descubrir a los hombres 

que todos están llamados a ser también hijos.  

 

Estamos ante un evangelio desconcertante... a imagen de la actitud de 

Jesús. ¿Por qué Jesús impone silencio a los que acaba de curar? ¿Por qué 

la consigna de silencio a Pedro, que acaba de reconocerlo como Cristo? Un 

relato semejante provoca que su lector se pregunte por su confesión de fe y 

su manera de seguir al Crucificado36 

 

El Evangelio de Marcos tiene un esquema sencillo pero bien intencionado: 

predicación en Galilea (desde Juan Bautista a la confesión de Pedro) Viaje a 

Jerusalén (el camino de Jesús y del discípulo) Ministerio en Jerusalén (juicio sobre 

                                                             
36 PHILIPPE Leónard, Evangelio de Jesucristo según san Marcos. 3 
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la ciudad, pasión, muerte y resurrección)37.  En el esquema geográfico Marcos deja 

ver un esquema teológico que divide en dos secciones, antes y después la confesión 

de Pedro (Mc 8,29).   

 

En la primera sección: Jesús se manifiesta progresivamente como Mesías y se 

encuentra con la incredulidad de los suyos (Mc 3,21) y la dificultad de sus discípulos 

para comprender su mensaje (Mc 4,13), esta manifestación progresiva está 

relacionada directamente con el silencio que impone a sus milagros (Mc 1, 43-44) y 

que los estudiosos han denominado secreto mesiánico.  

 

En la segunda sección: Jesús se revela como Hijo de Dios, pero no lo hace de una 

manera gloriosa, sino que tal revelación estará acompañada de su pobreza y 

sufrimiento; tres veces les anuncia su pasión y luego sube a la cruz para entregar su 

vida. Este es su reino, el que lejos de la gloria humana, solo sabe servir 

especialmente a los excluidos.  

 

Aunque resulta difícil reunir la riqueza del evangelio de Marcos en dos secciones y 

sintetizar la riqueza espiritual y teológica en unas pocas ideas, lo cierto es que éste 

Evangelio muestra una comunidad sin fe entorno a Jesús y después de la confesión 

de pedro una comunidad pequeña pero con fe en el Hijo de Dios, fe que se invita a 

profesar como lo hizo el centurión al pie de la cruz (Mc 15,39). Entre muchas otras 

                                                             
37 RANON, Da Gesú ai vangeli, introduzione al nouvo testamento I, traducido por D. Eloy Requena, Instituto 
Internacional de Teología a Distancia. 85 
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enseñanzas que se pueden extraer del evangelio de Marcos para la vida espiritual y 

la riqueza teológica de la Iglesia. Se pueden resaltar tres como particulares de este 

Evangelio contrastado con los demás escritos del Nuevo Testamento: 1. El misterio 

de la Cruz. 2. El Secreto Mesiánico. 3. Un Cristo profundamente humano.   

 

2.4.1 El Misterio de la Cruz38. 

 

Desde Mc 3, 6 las alusiones a la muerte en cruz estarán presentes por todo el 

Evangelio, pero lejos de mostrarlos como un fin trágico o un fracaso del Mesías, es 

el servicio a toda la humanidad “… sino a servir y dar su vida como rescate por 

muchos” (Mc 10,45) en este mismo sentido continua el Evangelio explicando que el 

amor es un don y por eso el sacrificio de la cruz es la mayor prueba de amor de Dios 

por la humanidad (Mc 14, 22-25) un amor que es solidario, por eso el Hijo de Dios 

se sumerge en el bautismo por los pecadores (Mc 1,9) es Él quien se entrega a la 

muerte, se puede decir al bautismo de sangre (Mc 15,37) para luego bautizar a los 

hombres no en un rito, sino en una vida nueva y permitirles beber su cáliz en el reino 

del Padre (Mc 10,38; 14,24). Así pues la cruz en el Evangelio de Marcos no es un 

simple símbolo o señal para identificar a los cristianos, sino el itinerario recorrido por 

el mismo Jesucristo para llevarnos al padre, llama la atención que en este Evangelio 

Jesús casi siempre está de camino, está moviéndose con los hombres hacia la 

plenitud de su existencia.  

                                                             
38 Ibíd. 87. 
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2.4.2 El Secreto Mesiánico39 

 

El Jesús que Marcos describe, prohíbe a aquellos que se benefician de sus milagros, 

contar lo sucedido (Mc 5, 37. 43),  inmediatamente surge la pregunta ¿por qué? Si 

es Jesús el que viene a revelar a Dios, ¿por qué encierra en silencio su persona y 

sus milagros? Porque la gloria de Jesús no estaba sino en la cruz, la cual había 

aceptado obedientemente por amor. Es decir, que el secreto mesiánico se entiende 

como parte del misterio de la cruz y traza también una ruta para los cristianos, no es 

una fe milagrera y de espectáculos, sino una fe pascual muchas veces silenciosa 

que permite a la gracia actuar aún en momentos de mucho dolor. La intención de 

Marcos se entiende mejor si se recuerda que sus destinatarios están en Roma y que 

han abrazado la fe, pero deben alcanzar la madurez en la misma para luego entregar 

su vida por quien había dado la suya en la cruz.  

2.4.3 Un Cristo profundamente humano40 

 

Para quien lee el Evangelio de Marcos ha de quedar claro que el misterio de la cruz 

y el secreto mesiánico que nos revelan a Cristo como mesías, no son cuestiones 

reservadas para los ángeles, los místicos y los santos canonizados; sino que son 

cuestiones que tocan el misterio de lo humano, o mejor revelan el misterio de la vida 

humana, su dignidad, su fragilidad, su propósito de existir en la tierra. El Cristo de 

Marcos es profundamente humano, porque son los humanos los destinatarios de su 

                                                             
39 Ibíd.  
40 Ibíd. 88 
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amor, de su gloria y de su reino. Leer a Cristo en esas actitudes tan humanas: Ira 

(Mc 3,5) sorpresa (Mc 5,30) estupor (Mc 6,6) indignación (Mc 10,14) protesta (Mc 

10,18) angustia (Mc 14,33), ayudan a cualquier  hombre y mujer que pasan por estas 

situaciones y se identifican con el Cristo que descubre el evangelista Marcos y que 

en definitiva se acerca a los hombres para que ellos se acerquen a Dios. 

 

2.5 Hermenéuticas del texto Mc 5, 21-43 

 

Es  interesante indagar sobre el campo de la hermenéutica bíblica con algunos 

autores que dan luces para diferentes interpretaciones que contribuyen a una visión 

más amplia del mensaje evangélico de fe. A su vez, permite relacionar los contextos 

con las realidades históricas de la vida cristiana con el texto Mc. 5, 21-43: 

Jesús, entonces, atravesó el lago, y al volver a la otra orilla, una gran 

muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. 22 En eso llegó un oficial 

de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies 23 

suplicándole: «Mi hija está agonizando; ven e impón tus manos sobre ella 

para que se mejore y siga viviendo.» 24 Jesús se fue con Jairo; estaban 

en medio de un gran gentío, que lo oprimía. 25 Se encontraba allí una 

mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía doce años. 26 Había 

sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo 

que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. 27 Como había 

oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó 

el manto. 28 La mujer pensaba: «Si logro tocar, aunque sólo sea su ropa, 

sanaré.» 29 Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que 

estaba sana. 30 Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de 

él, y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó: « ¿Quién me ha tocado 
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la ropa?» 31 Sus discípulos le contestaron: «Ya ves cómo te oprime toda 

esta gente ¿y preguntas quién te tocó?» 32 Pero él seguía mirando a su 

alrededor para ver quién le había tocado. 33 Entonces la mujer, que sabía 

muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él 

y le contó toda la verdad. 34 Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete 

en paz y queda sana de tu enfermedad.» 35 Jesús estaba todavía 

hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga 

para informarle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al Maestro?» 

36 Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: «No tengas miedo, 

solamente ten fe.» 37 Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, 

Santiago y Juan, el hermano de Santiago. 38 Cuando llegaron a la casa 

del oficial, Jesús vio un gran alboroto: unos lloraban y otros gritaban. 39 

Jesús entró y les dijo: « ¿Por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no 

está muerta, sino dormida.» 40 Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo 

salir a todos, tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, 

y entró donde estaba la niña. 41 Tomándola de la mano, dijo a la niña: 

«Talitá kumi», que quiere decir: «Niña, te lo digo, ¡levántate!» 42 La 

jovencita se levantó al instante y empezó a caminar (tenía doce años). 

¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. 43 Pero Jesús les pidió 

insistentemente que no lo contaran a nadie, y les dijo que dieran algo de 

comer a la niña.41  

 

 
El mundo de la interpretación evangélica, en este caso específico el Evangelio de 

Marcos 5, 21-43; es un modo de comprender la vida referenciada en la persona de 

Jesús ya que Él es palabra encarnada que ha venido al mundo a salvar al hombre 

de su finitud, de sus anclas al mal, viene a liberarlo de lo que le impide acercarse al 

                                                             
41 Biblia de Jerusalén. Bilbao: Desclée De Brouwer, 1975. 
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Dios de la vida y de la sanación. Así pues el hombre condicionado por su pecado y 

a su vez de manos atadas que le impiden descubrir en Jesucristo el camino para 

restablecer su relación con la gracia que ha sido otorgada por Dios, busca por todos 

los medios poder tenerlo cerca y alcanzar su favor algunos sin ningún esfuerzo y 

otros al contrario con mucho y aun otros queriendo el auxilio solo por verlo pasar 

(Mc.5, 31) pero todos con la necesidad de su asistencia, con o sin interés la intensión 

primera del ser humano es beneficiarse bien sea material o espiritualmente. 

 

2.5.1 Sanación y Vida Fundamento de la Iglesia. 

 

En el texto la sanación de la hemorroisa y la resurrección de la hija de Jairo     (Mc. 

5,21-43) se narra de manera alterna dos situaciones diferentes muy dicientes que 

son de cierta manera mezcladas con la intensión de dar un mensaje, ¿cuál es ese 

mensaje? El evangelista muestra detalladamente cada acontecimiento descubriendo 

la secuencia de una historia, aquella que se escribió desde siempre: la liberación de 

Israel. Marcos pues, pretende mostrar que Jesús ha venido a formar su Reino de 

Paz de comunidad en el amor y que en la actualidad se manifiesta en iglesia tal vez 

no comprendida en sentido completo en la época pero que irá dejando florecer sus 

capullos en el camino.42  

 

                                                             
42 Castro Sánchez, Secundino “el sorprendente Jesús de Marcos”. 146 
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En un primer momento aparecen las dos figura “la hemorroisa y la hija de Jairo” se 

pueden entender como los elementos centrales de la hermenéutica hecha a este 

texto, pues se pone en paralelo hemorroisa/Israel (judíos) y la hija de Jairo/como 

origen de una nueva comunidad (cristiana), haciendo énfasis también en una tercera 

figura como enlace para la interpretación (Jairo) el jefe de la sinagoga43  para contar 

la historia de cómo se formaría pues una nueva comunidad fundamentada en el 

seguimiento de cristo mostrando la grandeza de su acción (milagros) que permite a 

su vez dejar una grieta para relacionar los hechos con el nacimiento de la iglesia 

como un acontecimiento verdaderamente histórico y bíblico. 

 

Se permite ver como Jesús es quien tiene el poder y ni siquiera Jairo como jefe  ha 

podido hacer nada para la salvación de alguien, es pues así el reconocimiento de 

que la iglesia sin Cristo no es nada, “Él es la verdadera autoridad”44 el reconocimiento 

de la necesidad de la acción de Jesús en la vida de la iglesia, es por esto que la 

acción está enfocada en sembrar en la jerarquía la fe para que ella sea garantía de 

la continuación del misterio salvífico45. La mujer enferma y la niña como se menciona 

antes tienen la figura de Israel, ambas semejando la posibilidad de ser esposas de 

cristo (iglesia) una vive y la otra se sana, desde antiguo la mujer con estas 

enfermedades como la hemorragia se hacía indigna; impura para participar en las 

cosas sagradas (Lv.15, 25) el sanarse era pues una forma de sentirse preparada 

                                                             
43 Ibíd.  
44 Ibíd. 148 
45 Ibíd. 149 
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como mujer para ser esposa y madre en el caso de la hemorroisa y en el caso de la 

niña, al resucitarla ya no la llama niña sino “jovencita” argumentando de esta que 

está en condición de ser esposa ya tenía la edad y la preferencia de Jesús de una 

manera implícita como un renacer de la cultura que debía ser más que purificada 

renovada sin perder la esencia46.  

 

La hemorroisa está representando la sinagoga y la niña la iglesia,  así muestra como 

la llegada de Jesús transforma dejándose ver también como en el encuentro con la 

primera cuando va de camino a la segunda se va proporcionando esta maravillosa 

plenificación de la comunidad naciente. La mujer va al encuentro de Jesús, Jairo va 

al encuentro de Jesús, es decir es la necesidad de relación con este Dios cuando se 

da el encuentro, a una manera de Kenosis (abajamiento de Dios) donde este se 

muestra deseoso de entregar su favor, es pues Él, quien suscita el encuentro. 

 

Aunque son pocos los que reconocen a Jesús como líder más que material, es decir 

no le identifican con la promesa de antiguo, Él no es más que un maestro, pero el 

mismo Jesús a pesar de esas calificaciones que se le hacen insiste en fomentar la 

fe y más en el personaje que  representa a los que guían la iglesia, estos como 

sembradores de esperanza y de amor por el seguimiento de cristo. Él insiste en que 

                                                             
46 Ibíd. 151  
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se debe tener fe47 y quien más que ella (iglesia) que es la depositaria de la fe y quien 

como ellos que son los encargados de cuidar la mies. 

 

Es pues esta interpretación una revelación de la nueva comunidad de Dios ya 

denominada iglesia y que será reserva de todas las cuestiones enseñadas por Jesús 

la principal misión y encargo de Él para esta comunidad es tener testigos48 así como 

conservar las enseñanzas, el giro que le da a las Tradiciones y el valor de la fe para 

la salvación además de la importancia que tendrá para la aceptación de la vida en 

Cristo que no concibe ya la muerte como un terminación sino como una esperanza 

de cambio, pasar del dolor a la alegría y al consuelo49, Él mismo como esposo de la 

iglesia muestra todo los requerimientos de este acto sacramental, manifestando a su 

vez las indicaciones necesarias para que esta se sostenga y que al “nacer” (resucitar) 

sea alimentada como debe estar cada comunidad (palabra y fe) y más esta cuyo 

fundador es Jesús50. 

 

2.5.2 La fe como camino de acercamiento a la obra de Jesús 

 

Es en la fe donde se permite ver la obra de Jesús y la importancia que la fe tiene, 

para la vida del creyente, hasta el punto de acceder a la sanación del cuerpo y la 

                                                             
47 Ibíd. 153 
48 Ibíd. 154   
49 Ibíd. 155 
50 Ibíd. 157  
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salvación del alma por medio de ella. Acerca a un conocimiento puro y verdadero del 

poder de Dios manifestado en la obra salvífica de su Hijo. “El relato de la mujer 

enferma está incluido en el de la hija de Jairo con la finalidad de ilustrar como la fe 

debe madurar hasta llegar al desapego […] del mundo […] poniendo en Jesús la 

confianza y esperando de Él la salvación”51. Partir con esta interpretación es abrir el 

camino a la explicación de la obra de Jesús por medio de la fe, se halla toda una 

secuencia de datos en la narración de la hemorroisa en la búsqueda de sanación 

que dan preámbulo a la experiencia de fe como tal, se describe los intentos 

individuales. En la  hemorroisa se manifiesta los intentos de la comunidad por 

alcanzar sanación y libertad pero no han sido posibles porque la confianza ha estado 

puesta en otros aspectos antes que en ÉL, de ahí el fracaso durante todo el tiempo 

de búsqueda de esta mujer para sanarse, pero abre el oído y escucha y se abre en 

confianza a su obra, “pone esperanza religiosa en Jesús”52. El encuentro con la 

persona de Jesús y la sanación son así una continuidad del mensaje evangélico. 

 

Teniendo en cuenta el contexto del que se narra en el texto (Mc. 5, 21ss) son muchos 

los que lo siguen pero son pocos los que le “tocan”, es decir son pocos los que le 

creen, es más la novelería lo que los lleva con Él que la fe, de ahí que el note cuando 

lo toca la mujer enferma, es allí donde se produce una relación recíproca, del que 

cree y de la respuesta de Jesús, “el que cree recibe” sería la consigna para este 

                                                             
51 Lentzen Deis,  “el evangelio de san marcos”. 206 
52 Ibíd. 209 
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caso, ya que la conduce a acercarse de manera veraz haciendo visible lo que Jesús 

ha hecho por ella, en el momento que pregunta quien le toca la lleva a reconocer su 

culpa, es el primer paso para el camino de fe, reconocer la culpa es decir a la 

comunidad estoy dispuesta al cambio estoy preparada para que Jesús actúe, “es la 

reintegración de la mujer a la sociedad”53 

 

Después de que la mujer se reconoce necesitada de Jesús y reconoce su culpa 

aparece en un segundo momento la comunidad como participante activa de la 

limitación para la vida en el seguimiento de Jesús, debido a sus juicios y rechazo 

impiden la experiencia de fe, acá se recorre ya un camino, cabe mencionar que se 

narra de manera marcada que la mujer lleva doce años con la enfermedad los 

mismos años de la hija de Jairo, mostrando en la mujer la espera para ser sanada 

aun con la respuesta de los hombres (médicos) que ya no había nada que hacer, del 

mismo modo que camino a la casa de Jairo, vienen a avisarle que ya nada puede 

hacerse porque la niña ya murió, pero es ahí “en esta falta extrema de posibilidades 

donde realmente se manifiesta la fe”54 “Jairo se va despejando de todas sus 

seguridades”55 es aquí donde se muestra el poder de la fe que permite que la 

comunidad y el hombre se muestre necesitado de Dios y confíen plenamente en 

Jesús por medio de la fe y es necesario que en la confianza crea que ese apoyo o 

esa ayuda llegara a pesar de lo largo de la prueba. 

                                                             
53 Ibíd. 211 
54 Ibíd. 215  
55 Ibíd. 218  
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“Estos dos milagros no son independientes sino que muestran varios aspectos de un 

mensaje único […] indicar a Jesús como aquel que suscita fe y confianza”56 este 

contexto de Jesús en el que lo sigue tanta gente y que descubre en Él una 

oportunidad de cambio, tiene un efecto general, su presencia actúa en los que están 

junto a Él y en los que no lo conocen, el evangelista insiste en que es la fe que se 

deposita en su acción la que tiene un verdadero efecto y, pues, en esto la mujer y el 

padre de la niña la muestran de una manera ciega. Hay una relación en los dos textos 

que muestran de manera implícita el esmero de su fe por la cual reciben la atención 

de Jesús, los doce años de la niña y los doce años de la enfermedad de la mujer, 

son la manifestación de una necesidad de sanación que se hará efectiva en la 

medida que se crea, es la confirmación de la fe perfecta que tuvieron en Él aun sin 

conocerlo, reconocieron que nada se puede hacer solo con las fuerzas del mundo 

sino que es necesario la mediación de la fe que es en sentido exacto el encuentro 

con Jesús que hace nacer de nuevo, que todo lo restaura.57 

 

El diálogo que se establece entre los personajes de Marcos y Jesús es la declaración 

que la fe siempre esta sellada por la palabra58 que alimenta el espíritu siendo pues 

la fe una experiencia de vida que transforma más allá de lo físico59, es el llamamiento 

                                                             
56 FAUSTI Silvano. San Pablo. “una comunidad lee el evangelio de San Marcos”. 181  
57 Ibíd. 183 
58 Ibíd.  
59 Ibíd. 185 
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de Dios a que haga participación de su gloria mediante la vida verdadera, es llamado 

a la salvación. 

 

Durante este recorrido por las dos historias en la cuales la fe en Jesús es la 

protagonista cabe mencionar que esta también es un camino como el que recorrió 

Jesús hasta llegar a la casa de Jairo, parece que ya no hay esperanza  pero Él dice 

“ten fe” esa que se ha perdido cuando todos los médicos han hecho hasta lo 

imposible por curar a la mujer, hasta el punto de decir no hay sanación; esa que se 

pierde cuando los que estaban en casa de Jairo vinieron al encuentro a decir que no 

molestara al maestro porque ya su hija había muerto, es ahí donde la fe realmente 

se manifiesta mostrando sus niveles, primero “una fe insipiente”60 no muy elaborada 

que surge de la necesidad de Dios con la esperanza de su favor, segundo “la fe 

suscitada”61 que surge de la comunión con Jesús, del dialogo en el que Él le confirma 

su sanación, es decir, se le confirma a la mujer que importa es la vida (salvación) y 

esta se da por medio de la fe, tercero “la fe que tiene un aspecto objetivo inaudito”62 

es el abandono completo al amor de Dios y a su bondad, que trasciende el sentido 

de la muerte y que restablece en cualquier situación por desesperanzadora que 

parezca. 

 

                                                             
60 Ibíd. 186 
61 Ibíd.  
62 Ibíd. 187 
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Solamente en el ámbito de la fe sucede todo eso […] ¡muchos lo tocan, pero una 

sola queda curada!63 La fe siempre está acompañada por la palabra, “hija tu fe te ha 

salvado” (Mc.5, 34) “no temas solo ten fe” (Mc.5, 36)  “niña levántate” (Mc.5, 41), en 

un sentido más claro, la palabra es la que lleva a la fe, aquel que escucha a Jesús 

cree, aquel que escucha a Jesús se salva, se sana, tiene vida sin importar la situación 

el efecto de fe siempre será poderoso y estará dispuesto a todos a los que se abren 

a su acción, para que se dé este efecto y para que aparezca en la vida de cada uno 

es necesario abrirse a la palabra, es necesario abrirse a la experiencia de fe   

 

2.5.3 Algunas hermenéuticas de Mc 5, 21-43 en el arte 

 

El arte, como lugar privilegiado para asomarnos a un mundo nuevo, permite a los y 

las lectoras del texto. “La curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de 

Jairo” (Mc 5, 21-43), pensar en elementos que quizá, en la lectura no se pueden 

detectar, e incluso les permite pasar de la narración a la escena. Pues, gracias al 

arte viajamos en el tiempo, en este caso, al pasado. Para descubrir en los gestos, 

trajes, espacios, y colores lo que el texto quiere enseñar. Siendo todos estos, 

elementos importantes, para profundizar y vivir los milagros que Marcos narra en el 

marco de un secreto, que solo la fe puede gustar y la admiración de lo bello 

contemplar.   

                                                             
63 Ibíd. 188 
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En este trabajo, se propone contemplar, las obras de: Paolo Veronese (Pintor 

Italiano, 1528-1558) Dello Delli (Pintor Italiano 1403 -1470) Simón Dewey (Pintor 

Inglés 1962), Iliá Yefímovich Repin (Pintor Ruso 1844-1930), Michel Dudash (Pintor 

Estadunidense 1952).  Quienes a través de sus obras, representaron los milagros de 

la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo, con un realismo 

sorprendente y cargado de mística.  
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Pinturas: Curación de la Hemorroísa64 

 Imagen  Detalles  

   
 

Obra: La Hemorroísa a Los Pies 
De Jesús. 
 

Fecha: S. IV 

 

Autor: Paolo Veronese.-

Manierismo 

 

   
 
Obra: La Hemorroísa Arrodillada 
Ante Jesús 
 

Fecha: S. XV 

 

Autor: Dello Delli.-Gótico 

Internacional 

 

   

Obra: Buscando La Curación 
 

Fecha: S. XX 

 

Autor: Simón Dewey 

 

 

 

                                                             
64 Make Money Online en http://ow.ly/KNICZ   (consultado el 04 de octubre de 2016.) 
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Pinturas: La Resurrección de la hija de Jairo65 

 Imagen Detalles 

   

Obra: resurrección de la hija 
de Jairo 

 

Fecha: S. XIX 

 

Autor: Iliá Yefímovich Repin.-

Realismo. 

   

Obra: resurrección de la hija 
de Jairo 
 

Fecha: S. XVI 

 

Autor: Paolo Veronese.-
Manierismo 
 

   

Obra: Jesús Sana la Hija de 
Jairo 
 

Fecha: S. XX – XXI 

 

Autor: Michel Dudash 

 

 

                                                             
65 Make Money Online en http://ow.ly/KNICZ   Consultado el 04 de octubre de 2016. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En el marco de una investigación como la que se pretende en este caso es necesario 

la participación tanto de los investigadores como la de quien entrega la información,  

sin dejar esta de ser objetiva por ser respuestas subjetivas, es un medio de acercar 

las partes con la intensión de buscar y relacionar la fe con los milagros y de esa 

manera buscar las explicaciones que conllevan los misterios de la fe, entre ellas los 

actos milagrosos en el contexto humano. Por ello se analiza la postura de algunos 

jóvenes, ya que estos  serán el centro de esta investigación cualitativa que tiene 

como propósito, indagar por la repercusión de la fe y los milagros en un contexto que 

no caduca; es decir, que el aspecto espiritual en relación con el misterio no es ajeno 

a ninguna época lo que cambia ha de ser el concepto de quienes lo viven, por eso 

se busca con la investigación un acercamiento a la visión que los jóvenes tienen de 

la fe y los milagros y se establece que durante la historia, tanto la fe como los 

milagros han estado presentes en la realidad humana. 

 

3.1 Lectura Intercultural de la Biblia    

 

Este texto permite mirar la realidad desde el otro, basados en las Sagradas 

Escrituras; partiendo del cómo y del por qué estas son mensaje que unifica en las 

adversidades y en las bendiciones, permitiendo consolidar al pueblo escogido sin 

importar su condición de raza, estrato social, su vivencia de fe o su contexto de vida, 

es decir, esta lectura intercultural permite acercar a unos a la realidad social de los 
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otros “Es un método que parte de la convicción de que el secreto y la fuerza 

verdadera de las historias bíblicas solamente se pueden descubrir en solidaridad y 

comunión con otros”66. La sociedad se enfrenta a un complejo contexto de vida, 

donde se observa una  actitud egoísta  que no  quiere conocer las realidades ajenas, 

y  priman las personales, tal vez porque no se encuentra la manera de leer la realidad 

del otro, de ese modo no será la forma de relacionarse con la Sagrada Escritura que 

no es otra cosa que la realidad de toda una creación humana, es pues un encuentro 

pero ¿encuentro con quién?, a este interrogante se responde de manera directa e 

inmediata, es el encuentro con el otro (salir de sí). En la lectura de la Sagrada 

Escritura se puede por tanto conocer la realidad humana, pero no solo la propia 

realidad sino también la de los demás; ¿Quién más que el creador puede dar razón 

del hombre su creatura?       

 

La Biblia ha sido interpretada en contexto propio, literal o solo normativo, resulta 

inasequible  para muchos, pero en otros “se (re)descubre a estos lectores y lectoras 

como un enorme potencial hermenéutico, como una riquísima fuente de nuevas 

maneras de acercarse y comprender la Escritura. En la literatura latinoamericana 

esto frecuentemente se ha expresado diciendo que los pobres han hecho de la Biblia 

un nuevo libro”67. “La lectura que no permitía incluir culturas tercer mundistas”68 ha 

decidido encontrar en los hombres del común; denominados  “lector común” un 

                                                             
66 De Wit, Hans. Venciendo la soledad: Introducción a la teoría y el método de la lectura intercultural de la Biblia. 58 
67 Ibíd. 62 
68 Ibíd.  
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potencial en la interpretación experiencial de la Biblia, quién más puede hacer 

hermenéutica sino aquel a quien le ocurre de manera presente la narración de la 

biblia, ese que ha sufrido la injusticia social, la violencia en todas sus manifestaciones 

y el desprecio, para darle sentido a lo leído  donde se pone de manifiesto esos anawin 

de Dios; esos mismos que hoy pasan hambre y se quedan sin familia gracias a la 

cruel violencia y al abandono del Estado. Los pobres fueron excluidos de la cercanía 

de los textos bíblicos en algún momento son los ellos quienes le van a dar sentido a 

la lectura mediante este nuevo método, porque “existe gracias a las comunidades, 

para su uso y para orientarlas”69.  

 

Los textos bíblicos no solamente quieren ser leídos históricamente, sino quieren 

también ser leídos existencial- y espontáneamente y no sólo por lectores 

profesionales, sino también por lectores comunes70. Los cuales comparten 

experiencias de dolor, indiferencia y abandono, fruto de las injusticias sociales que 

se viven en cada uno de sus contextos culturales. Los textos bíblicos no se dirigen 

solamente al sufrimiento propio, sino también al sufrimiento del otro y de la otra71. 

Porque aquí precisamente se posibilita el tercer contexto, en el cual saliendo de sí 

cada uno y cada una pueden experimentar el diálogo. “En vez de considerar el 

diálogo, la confrontación o el encuentro con el otro como destino trágico, como 

camino hacia una identidad débil, la hermenéutica intercultural lo percibe como 

                                                             
69 Ibíd. 65 
70 Ibíd. 66 
71 Ibíd. 67 
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posibilidad de enriquecimiento”72. En este sentido puede hablarse de lectura 

intercultural, porque “la cultura determina en gran medida la forma en que nos 

relacionamos con cosas fundamentales como el poder, el género, el tiempo, el yo 

frente al colectivo, lo nuevo”73. De acuerdo con esto el método propuesto para leer 

las escrituras es un método que privilegia el encuentro social y cultural, por tanto, “el 

dominio de referencia es entonces siempre social e histórico e invita al lector al 

reconocimiento, a la construcción de una analogía”74.  

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

Este trabajo de grado es una investigación social y educativa con enfoque cualitativo, 

el cual a diferencia de otros métodos y como dice Izcara (2009) “el objetivo de la 

investigación cualitativa no es generar conclusiones encerradas en el perímetro de 

la muestra […] sino que quiere descubrir elementos significativos de contexto más 

amplios” 75. De este modo la investigación cualitativa tomando elementos de la 

población muestra permite la construcción de relaciones con otros elementos de la 

realidad al punto que los datos no son deducidos de lo que puedan decir las personas 

encuestadas, entrevistadas u observadas, sino que tiende una relación entre el 

investigador y la realidad para garantizar que la riqueza del sujeto llegue a ser una 

                                                             
72 Ibíd. 70 
73 Ibíd. 73 
74 Ibíd. 75 
75 IZCARA P. Simón Pedro, Praxis de la investigación cualitativa: guía para elaborar la tesis. 95 



 
 

 
 

61 

conclusión objetiva que aporte elementos nuevos a la realidad de la cual se tomó la 

información. 

 

Las categorías cognoscitivas y valorativas buscan la comprensión de los jóvenes 

respecto a la persona de Jesús y su poder para hacer milagros, así como la idea que 

tienen de Dios y por tanto su experiencia religiosa la cual va cambiando de acuerdo 

a su contexto escolar y familiar permitiéndoles adoptar nuevas interpretaciones de la 

realidad y de los textos bíblicos.  

 

El método general de la investigación es la hermenéutica bíblica, la cual acerca a los 

lectores a una experiencia reflexiva que pasa por la interpretación de las imágenes, 

signos y palabras pero no se queda en la interpretación sino que lleva al lector común 

a confrontar los textos con su propia realidad y esta relación le exige una relectura 

del texto como también una apropiación del mismo.  

 

El método preciso es la lectura intercultural de la Biblia, porque si la hermenéutica 

no se puede quedar únicamente en la interpretación sino que llega hasta la 

confrontación con la propia realidad para luego dar nuevos significados, entonces 

una lectura intercultural de la Biblia posibilita el encuentro con otros que también 

están en la tarea hermenéutica y en este sentido están saliendo de su mundo para 

entrar a veces sin darse cuenta en el mundo de los otros. Este encuentro de los 

lectores comunes es el que hace del método preciso usado en esta investigación, 
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comprender que el método se fundamenta en cuanto un texto bíblico puede tener 

más de un significado para los lectores.  

 

3.3 Población y muestra 

 

La población muestra se ha tomado de estudiantes de colegios en contextos 

diferentes pero con características homogéneas como el grado escolar (décimo 

grado), la edad (entre los 15 y 17 años), el estrato social  (2 y 3). Los estudiantes son 

de la institución educativa Vicente Hondarza del municipio de Morales del 

departamento de Bolívar, institución educativa Gimnasio Central del Valle del 

municipio de Buga y el Instituto María Montessori del municipio de Tuluá en el 

departamento del Valle del Cauca.  

  

En las tres instituciones en grado décimo hay 80 estudiantes matriculados así: 40 

estudiantes en la institución educativa Vicente Hondarza del municipio de Morales 

del departamento de Bolívar, 25 estudiantes en la institución educativa Gimnasio 

Central del Valle del municipio de Buga y 15 estudiantes en el Instituto María 

Montessori del municipio de Tuluá. Se ha tomado una muestra porcentual del 10%   

es decir 8 estudiantes por el grado décimo de cada institución.  
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3.4 Instrumentos de recolección 

 

La técnica que se utiliza en este trabajo de grado es la entrevista, la cual  es “una 

interacción entre dos personas, planificada y que obedece a un objetivo, en la que el 

entrevistado da su opinión sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta 

esa visión particular “76, permite una interacción más abierta con la población 

muestra, que no se limita a cuantificar sino a cualificar la experiencia de estos frente 

al tema propuesto. En este caso permite la comprensión del pensamiento que tienen 

los jóvenes del grado décimo respecto a la persona de Jesús y de sus milagros. 

 

Entre otros instrumentos de recolección no menos importantes que la entrevista, para 

este trabajo resulta pertinente la entrevista, si se tiene en cuenta que se quiere  a 

través de una hermenéutica común contrastada con las hermenéuticas que se han 

hecho en la historia del texto donde se nos narran dos milagros realizados por Jesús 

como lo son: la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Indagar 

por la comprensión que se tiene de la persona de Jesús y sus milagros en la 

comunidad de los jóvenes. La pertinencia de este instrumento de recolección se 

fundamenta en que “No se espera respuestas objetivamente verdaderas, sino 

subjetivamente sinceras”77. 

 

                                                             
76 Tomás J. Campoy Aranda y Elda Gomes Araújo, Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos.  
288 
77 Ibíd.  
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La experiencia de estas entrevistas ha sido muy significativa, porque además de 

aportar datos importantes para lograr el objetivo de este trabajo de grado, también 

posibilitó la reflexión teológica - pastoral que los jóvenes esperan de sus docentes y 

líderes religiosos. Los estudiantes entrevistados colaboraron con actitud de apertura 

e interés por el tema y previa una conversación de conocimiento mutuo, se procedió 

a leer el texto Mc 5, 21-43 del cual ellos infirieron que la fe y los milagros son dos 

temas muy relacionados, al punto que el uno no existe sin el otro.  

 

A los estudiantes que cursan grado décimo en las instituciones educativas: Vicente 

Hondarza (Morales Bolívar), Gimnasio Central del Valle (Buga Valle), María 

Montessori (Tuluá Valle) se les narró el texto Mc 5, 21-43 y se les preguntó:  

 

1. ¿Qué opinan de estos milagros? 

2. ¿Qué relaciones existen entre estos dos milagros? 

3. ¿Crees tú que existen milagros hoy? 

4. ¿Qué opinan de la imagen de un Dios milagrero, curandero, mago? 
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3.5 Análisis de la Información  

 

1. ¿Qué opinan de estos milagros?   

Pregunta  Rta. 1 Rta. 2 Rta. 3 Totales 

1. Est.           % Est.          % Est.          % Est.         % 

 14             60 2               10 8                30 24             100 

 

 

Respuestas: 

1. Estos milagros que se narran en el texto Marcos 5, 21-43 fueron reales y se 

dieron por la fe de los personajes. 

2. Los milagros que se narran en el texto Marcos 5, 21-43 no sucedieron. 

3. No está seguro si los milagro narrados en Marcos 5, 21-43 sucedieron pero 

considera que hoy si se dan los milagros, fundamentalmente por la fe.  

 

Los estudiantes entrevistados piensan de los milagros: La curación de la hemorroísa 

y la resurrección de la hija de Jairo que fueron sucesos reales y  en el caso que 

fueran narraciones simbólicas la importancia está en la  fe de la hemorroísa y la fe 

que Jesús  pidió a Jairo. 

 Sebastián dijo:  

“Los dos milagros se dieron a partir de la fe de la hemorroisa y del padre de 

la niña, pero a partir de una fe ciega, -digámoslo así- porque digamos que, 
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Jairo no había visto hacer milagros  a Jesús y la hemorroisa tampoco lo había 

visto y vio que no mas con tocarle el manto se curaba”  

Por tanto, se nota que la historicidad del texto no es tan importante para ellos, sino 

el hecho que estas personas se beneficiaran de un milagro, gracias a su experiencia 

de fe. Es decir que las enseñanzas de los milagros narrados en este pasaje del 

evangelista san Marcos son  actuales e importantes para los hombres y mujeres hoy. 

Dejando claro que los milagros son sucesos extraordinarios que causan admiración 

y sorpresa.  

 

2. ¿Qué relaciones existen entre estos dos milagros? 

Pregunta  Rta. 1 Rta. 2 Rta. 3 Totales 

2. Est.           % Est.          % Est.          % Est.         % 

 11               50 7              30 6               20 24             100 

 

Respuestas 

1. La relación entre los dos milagros está dada por la fe de la hemorroísa y la fe 

de Jairo. 

2. Los milagros se relacionan porque Jesús es quien los hace, sin él los dos 

personajes del relato no pueden alcanzar lo que buscan. 

3. Los milagros del texto Mc 5, 21- 43, se relacionan porque en ambos hay dos 

mujeres que necesitan un milagro.  

 

Como en el texto Mc 5, 21- 43 narra dos milagros, se les preguntó a los estudiantes 

por las relaciones entre ellos. La mayoría coincidieron en resaltar que ambos 
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personajes del texto tenían fe, pero es Jesús quien hace que esta fe alcance el 

milagro.  

Andrea dijo: 

“Los dos milagros existe una gran fe, pero en Jairo había un acto más 

profundo de fe, debido a que no pide el milagro para el sino para otra 

persona que es muy importante por tratarse de su hija. En cambio en la 

hemorroisa se da el milagro en ella de manera directa al tocar el manto 

de Jesús.” 

 

Los estudiantes entrevistados, descubren en la persona de Jesús el personaje 

principal de la historia, el autor de los dos milagros y en los personajes la 

representación de los seres humanos los cuales sin la fe no podrán experimentar los 

milagros.  

 

3. ¿Crees tú que existen milagros hoy? 

Pregunta  Rta. 1 Rta. 2 Rta. 3 Totales 

3. Est.           % Est.          % Est.          % Est.         % 

 7                30 15            60 2              10 24             100 

 

Respuestas 
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1. Si existen milagros pero son muy escasos tal vez porque la gente no tiene 

mucha fe. 

2. Si existen los milagros pero la gente tiene que tener fe para que se den y 

deben pedirlos.  

3. No sabe si existen pero ha escuchado de personas que han recibido milagros. 

 

Teniendo en cuenta que se quiere profundizar en la persona de Jesús y el poder de 

la fe que sana y da vida, se pretendió indagar un poco la experiencia de fe de cada 

uno de los estudiantes con la pregunta ¿Crees tú en los milagros hoy? Coincidieron 

en responder aunque con diferentes ejemplos, que sí y agregaron que lo que es 

escaso hoy es la fe, interpretando en esta respuesta una relación directa entre fe y 

milagros, una visión de la fe como condición necesaria para que los milagros se den.  

 

Paula dijo: 

“Yo creo que los milagros se manifiestan diferente, o sea no son como en la 

antigüedad que se manifestaban de grandes maneras, pero ahora se 

manifiestan digo yo de forma pequeña, ya que la gente tiene conocimiento y 

sabe que Jesús es el camino, pero no se acercan a Él como antes.” 

 

Llama la atención que algunos comentan cómo en algunas confesiones religiosas se 

hace de los milagros una falsa propaganda de tal credo y se convierte más en una 
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manera de llamar adeptos para su congregación y que llegan asombrados por los 

testimonios de los que dicen haber sido curados.  

 

 

Camilo dijo: 

“Es que hoy en día uno ver por televisión gente que se cae y eso, pero yo 

creo que no son milagros son más como una propaganda de ciertas 

religiones que quieren decir que curan a la gente.”  

 

Pese a esta realidad sociológica, insisten los estudiantes en qué si existen los 

milagros, pues hay casos de los cuáles la ciencia no tiene explicación, y por tanto 

ninguno de ellos se manifestó escéptico, al contario con casos reales quisieron 

ejemplificar el por qué ellos dicen creer en los milagros hoy.  

 

4. ¿Qué opinan de la imagen de un Dios milagrero, curandero, mago? 

Pregunta  Rta. 1 Rta. 2 Rta. 3 Totales 

3. Est.           % Est.          % Est.          % Est.         % 

 15               60 7                30 2                 10 24             100 

 

Respuestas 

1. Dios no es milagrero, curandero o mago es mucho más que eso 

2. A Dios le conocemos por la fe, es Todopoderoso 
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3. Dios es más que simplemente milagros.  

 

Continuando con la intención de indagar la experiencia de fe y por tanto las 

percepciones religiosas de los estudiantes se les preguntó por la imagen de un Dios 

milagrero, curandero, mago. Las respuestas fueron acompañadas por gestos de 

asombro en el rostro, como si quienes preguntaban tuvieran tal imagen y 

pretendieran justificarla. Los estudiantes entrevistados consideran que Dios es ante 

todo misericordioso y bondadoso que por supuesto hace milagros porque tiene 

poder, pero no actúa como los hombres (magos) aunque muchas personas lo vean 

así.  

 

Fabián dijo: 

“Dios no es milagrero, ni curandero y tampoco es mago, él es más que eso, 

él lo es todo y se aborda desde la fe profunda y sincera, entonces los actos 

de milagros en la vida de los hombres se notan a simple vista sin necesidad 

de los extraordinario.” 

 

Es de resaltar que dentro de la entrevista, específicamente en esta pregunta, los 

entrevistados no dan un concepto preciso de Dios, sino que más bien hablan de sus 

atributos y tampoco se observó que identifiquen a Jesús como Dios, salvo que 

algunos estudiantes si afirman que es el Hijo de Dios. Pero aún en ausencia de 
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precisión a la hora de hablar de la imagen que tienen de Dios, si rechazan 

categóricamente que Dios sea una especie de mago o que únicamente se dedique 

hacer milagros, algunos estudiantes lo definen como el todo.  

 

3.6 Análisis de los Resultados  

 

Esta experiencia ha sido significativa porque en el deseo de profundizar en la 

persona de Jesús en la perspectiva del evangelio de Marcos, partiendo del texto de 

la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Da la impresión que 

los jóvenes están en actitud de apertura a Dios pero en actitud crítica frente a la 

religión, aceptan la existencia de los milagros pero identifican la ausencia de fe en 

cada uno de sus contextos (familia, amigos, colegio) dejan permitiendo así, 

reflexionar sobre la experiencia religiosa. Es decir, que los entrevistados aunque son 

de diferentes colegios y municipios comparten unas situaciones comunes y también, 

quizá por su condición de jóvenes, dejan ver que comparten anhelos.  

 

Lo anterior confirma que el método de lectura intercultural de la biblia es muy 

adecuado y permite la actualización de las enseñanzas del texto Mc 5, 21- 43, y que 

este trabajo puede aportar elementos para una pastoral juvenil en los colegios, 

también para una reflexión de la Educación Religiosa Escolar (ERE) hoy. Los 

estudiantes no se muestran interesados en debatir sobre si los hechos ocurrieron 

realmente así - pero no hay actitud indiferente – por el contrario hay apertura a los 
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relatos bíblicos siempre y cuando estos se dejen vivir y actualizar. Como se ha 

argumentado en la lectura intercultural de la biblia a los textos se les antoja ser vida. 

Se puede deducir pues que el relato de Marcos posibilitando la reflexión en torno a 

los milagros y la fe, también posibilita el ejercicio de reflexionar sobre la experiencia 

religiosa y porque no, ayudar a un descubrir la persona de Jesús.  

 

Si bien las entrevistas han constituido una experiencia significativa, también trazan 

nuevos retos para la investigación, pues se ha identificado que ya no está tan latente 

en el escenario social, la discusión acerca de la existencia de Dios, sino la 

indiferencia o en términos de esta investigación la ausencia de fe. Aún en los mismos 

entrevistados se detecta una actitud de apertura, pero que no llega todavía a ser una 

experiencia de fe como tal y esto hace preguntarse  por las interpretaciones que se 

han hecho en el pasado del texto Mc 5, 21 – 43. Quizá trayéndolas a la actualidad 

se puedan establecer las condiciones necesarias para comprender el porqué de la 

ausencia de fe y si tal ausencia estaba también presente en los hombres del pasado.  

 

El método cualitativo, la técnica de la entrevista y el texto bíblico permitieron un 

encuentro real y experimental, real porque cada uno(a) tuvo la oportunidad de 

interactuar con los estudiantes que entrevistó y compartirles lo importante que resulta 

su ayuda para acercarse a la persona de Jesús, pues en ellos está el Señor, para 

actualizar las enseñanzas del texto pues sus percepciones son maneras nuevas de 

comprender lo que quiere decir el texto y para profundizar en el texto pues las 
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respuestas de los entrevistados suscitan nuevas preguntas e inquietudes las cuales 

son: ¿Por qué los jóvenes son distantes de las cuestiones de fe? ¿Qué está haciendo 

la iglesia, la familia y la escuela, para motivar la experiencia de fe? ¿Por qué la 

religión o el aspecto religioso pasa a ser algo secundario en la vida de los Jóvenes?, 

estos interrogantes servirán para ampliar, la interpretación que se tiene del texto al 

tiempo de establecer sus implicaciones sociales, culturales y religiosas.  

 

4. PROPUESTA: PROYECTO DE APLICACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Proyecto de Educación Religiosa Escolar en la Institución Educativa María  

Montessori Tuluá - Valle. 

 

 4.1 Descripción del proyecto  

 

Nombre del Proyecto: La Fe existencial como estrategia pedagógica  

Duración: Año 2017  

Integrantes: Estudiantes de grado décimo y once de la Institución Educativa María 

Montessori Tuluá – Valle. 

Responsables: Yuly Bibiana López, José Domingo Iriarte y Wilder Adrián Largo 
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Misión    

Es una institución educativa católica de carácter privado. Orientado a educar en 

forma integral niños, niñas y jóvenes de Tuluá. Teniendo en cuenta el método 

Montessori basado en el modelo pedagógico con valores y objetivos propuestos por 

el MEN. 

 

Visión  

 

El instituto está proyectado en el nuevo milenio como una institución educativa 

flexible y acorde al avance tecnológico y responder a una sociedad actual según sus 

necesidades. 

 

 

4.2 Justificación  

 

Partiendo de la misión de la Institución Educativa María Montessori y procurando 

hacer posible la visión con la participación de todos los miembros de esta Institución 

Educativa, se hace necesario que la Educación Religiosa Escolar (ERE) como área 

del conocimiento y parte del currículo de la esta institución, participe propiciando los 

espacios y medios necesarios para despertar en los estudiantes la fe existencial que 

se fundamenta en la educación para el sentido de pertenencia y la vocación de 

servicio; es así que se propone trabajar con los estudiantes del grado décimo y once 

coordinados por la docente encargada de la educación religiosa y a su vez éstos se 
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convertirán en monitores de los demás grados de tal modo que el presente proyecto, 

llegue a convertirse en una campaña permanente de reflexión, animación e 

implementación. De reflexión porque será un alto en el camino y en el currículo para 

que docentes y estudiantes se pregunten por la fe que tienen o que es ausente en 

cada uno, fe que en primer lugar no se dirige a una divinidad sino a sí mismos, por 

esto la denominación de fe existencial, se trata pues de una reflexión sobre el yo y 

el otro como existentes en un mismo lugar en este caso la Institución Educativa María 

Montessori. Será también una campaña de animación porque una vez detectada la 

fe existencial, los monitores se encargarán de animar a los demás a estudiantes a 

confiar más en sí mismos a través de la exploración de sus cualidades, gustos y 

arquitectura de sueños que les permita valorar el estudio como medio para alcanzar 

metas importantes para ellos y por ende para sus familiar, así el proyecto no se 

centrará en la educación religiosa, sino que desde ella motivará el estudio de la 

ciencias sociales, el lenguaje, las matemáticas, la educación artística y educación 

física.  La implementación del proyecto se logrará una vez la reflexión lleve al 

descubrimiento de la fe existencial, la cual suscitará la animación de los otros, es 

decir descubrimiento de la fe social. Todo esto para implementar nuevas estrategias 

de convivencia escolar que monitoreadas por los estudiantes de grado décimo y 

once, permitan a los docentes renovar sus prácticas de llamados de atención y 

represión ante una acto de violencia o indisciplina, posibilitando al estudiante 

protagonista del problema, las herramientas para corregir sus errores pero ante todo 

de comprenderse como un ser necesitado de sí mismo, de los otros y por tanto de 

Dios. Este proyecto pretende pues demostrar la fe existencial que llevará 
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progresivamente a una fe pascual como la de la Hemorroísa o Jairo el Jefe de la 

sinagoga que podemos leer en Mc 5, 21-43. 

 

4.3 Diagnóstico  

 

Se ha detectado en la Institución Educativa María Montessori, el desánimo de 

algunos estudiantes y por tanto el bajo rendimiento académico así como conflictos 

físicos y verbales, los cuales se replican en sus hogares con los hermanos y 

familiares o del contexto familiar se replica en la escuela. Entre muchas cusas se ha 

detectado que las dificultades en el aprendizaje y en la convivencia escolar, parten 

de la baja autoestima en unos casos y del egoísmo o superioridad en otros casos. 

 

4.4 Población Objeto 

 

Este proyecto tiene como población objeto en primer lugar a los estudiantes de grado 

décimo y once, los cuales en la fase de implementación cooperarán para que una 

nueva población objeto se beneficie de la propuesta, los cuales serán los demás 

miembros de la Institución Educativa: administrativos, profesores, estudiantes de los 

grados sextos a noveno. Pues el proyecto parte del desarrollo personal pero 

desemboca en la convivencia escolar, la idea es ayudar a descubrir la fe existencia 

para llegar a vivir la fe pascual, la cual no se va limitar a una ritualidad determinada 
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o la participación en celebraciones litúrgicas puntuales; sino que apunta a un cambio 

de la persona en función de los otros.  

 

4.5 Acciones Estratégicas 

 

La primer estrategia para suscitar la participación activa en este proyecto, consiste 

en que la docente encargada de la Educación Religiosa, logré motivar con talleres 

puntuales a los estudiantes del grado décimo y once en la hora de su clase, y  suscite 

en ellos la fe existencial, la cual tendrá como punto de partida una discusión 

alrededor del tema de la fe, para ellos les leerá el texto Mc 5, 21-43. Y permitiéndoles 

la discusión les orientará hacia la necesidad de recuperar la fe y permitir la presencia 

de los milagros en la vida. Para ello la docente les planteará la pregunta: ¿La fe 

engendran los milagros, o los milagros engendran la fe?.  

 

Después de un tiempo prudente de trabajo con los estudiantes (2 meses 

aproximadamente), la docente les explica por qué con la fe existencial se puede 

llegar a una fe pascual pasando por el desarrollo personal (proyecto de vida) y la 

convivencia escolar (dimensión social). Para ello los invita a ser monitores del 

proyecto y a elaborar con la ayuda de guías una caracterización de la fe que tienen 

los miembros de la institución, no pretendiendo otra cosa que establecer las 

motivaciones o factores que desmotivas a las personas con las que se conviven en 

la jornada escolar.  
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Recogidos los datos necesarios y con el objetivo claro de hacer una campaña en la 

Institución donde se motive la fe en sí mismos, en los otros y en Dios, se programa 

la implementación del proyecto como una acción transversal a las demás áreas del 

conocimiento y donde constantemente se reflexione sobre la fe que se necesita para 

que el milagro de la vida no sea apreciado con el sin sentido de las inseguridades 

humanas o con el miedo ante el más fuerte o con mejores condiciones 

socioeconómicas. Este proyecto buscará formar para la convivencia y no para la 

competencia donde el otro quede reducido para que el proyecto personal sobresalga 

por encima de todos.  

4.6 Referente Legal  

 

Este proyecto se ampara en la constitución política de Colombia 1991 Art. 19.  

Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona 

tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla 

en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas 

e iglesias son igualmente libres ante la ley.78  

 

La clase de Educación Religiosa en la Institución Educativa María Montessori no 

será un encuentro catequético o de discusión entre una y otra confesión religiosa, 

sino más bien un espacio de respetuosa reflexión y aceptación del otro con un 

                                                             
78 Constitución Política de Colombia 1991. http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-
1/articulo-19  
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carácter social, no es el dogma en sí lo que generará el objeto de estudio sino él 

debe ser de cada credo en el ambiente escolar. Todo esto garantizando el 

derecho a no tener afiliación religiosa alguna.  

El proyecto también se regirá por la ley 113 de 199479.  

Artículo 1. Ámbito. El presente decreto tiene por objeto regular la 

educación religiosa como área del conocimiento y la formación en los 

niveles de preescolar, básica y media en los establecimientos educativos 

oficiales y privados de acuerdo con los principios establecidos en el 

artículo 68 de la Constitución Política sobre la libertad religiosa y de 

cultos, desarrollados en la Ley Estatutaria 133 de 1994. 

 

Artículo 2. Educación religiosa. Los establecimientos educativos 
asignarán para el desarrollo de las actividades académicas de la 
educación religiosa, un tiempo específico en el plan de estudios, como 
parte del conjunto de áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación, según lo determine el Proyecto Educativo 
Institucional. 

Estos programas deben estar articulados con la educación ciudadana, en 
aspectos como la convivencia y la paz, el desarrollo moral, la toma de 
conciencia de la propia identidad y al mismo tiempo el reconocimiento y 
respeto de la pluralidad cultural y religiosa, la resolución pacífica de 
conflictos, el respeto de los derechos humanos, la protección del medio 
ambiente y la participación en la sociedad democrática. 

 

Así pues este proyecto se fundamenta en la naturaleza legal de la educación 

religiosa, y denomina fe existencial a uno de los principios que establece la ley “toma 

de conciencia de la propia identidad y al mismo tiempo el reconocimiento y respeto 

de la pluralidad cultural y religiosa”80. 

 

                                                             
79 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/article-110779.html, consultado el 08 de agosto 
2016. 
80 Libertad de Cultos, Ley 133/1994.  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/article-110779.html
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4.7 Marco Conceptual 

 

Se entiende por fe existencial la capacidad de los estudiantes para valorarse como 

sujetos con personalidad autónoma y libre compartiendo un mismo espacio y en este 

caso un proceso educativo con otras personas igualmente importantes, capaces y 

por tanto sujetos de derechos. De este modo los estudiantes que se involucran en el 

proyecto directamente como monitores, indirectamente como receptores de los 

temas, talleres, campañas y demás, van construyendo con la ayuda del docente 

encargado una categoría de fe que le ayuda a descubrir la necesidad de trascender 

y por tanto de expresar la fe en quien considera su referente o su divinidad. Todo 

ello para buscar una mejor convivencia escolar y un aporte desde lo personal a la 

Institución Educativa. Generando espacios de reflexión, motivación e 

implementación de una cultura religiosa.   

 

4.8 Objetivo General  

 

Generar la reflexión, la motivación y la implementación de la fe existencial como 

estrategia pedagógica para mejorar el rendimiento académico en cada una de las 

áreas y mejorar la convivencia escolar. 
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Objetivos Específicos  

 

 Despertar en los jóvenes de grado décimo y once los deseos de contribuir 

desde su proyecto de vida al mejoramiento de la convivencia escolar de la 

Institución Educativa María Montessori. 

 Vincular a todos los miembros de la Institución Educativa María Montessori, 

en una campaña para suscitar la fe existencial que lleve a la comunidad 

educativa a una mejor convivencia y al deseo de buscar en común el 

desarrollo personal.  

 Aportar desde la Educación Religiosa Escolar a las demás áreas del currículo 

de la Institución Educativa María Montessori, elementos para mejorar el 

rendimiento académico, la sana convivencia y la motivación constante por 

buscar la verdad.  

 

4.9 Políticas Institucionales 

 

La Institución permitirá los tiempos y espacios necesarios para el desarrollo del 

proyecto que beneficiará la convivencia escolar y permitirá elaborar un proyecto de 

vida para cada uno de los estudiantes monitores. En este sentido se permitirá 

reestructurar el currículo de Educación Religiosa en los grados décimo y once de tal 

modo que el proyecto no sea una actividad aislada sino que esté ajustada a la 

programación de la institución. Se tendrán espacios diferentes a las clases de 

educación religiosa, como la semana de la fe, y encuentros deportivos que permitan 
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despertar valores como la honestidad (juego limpio) y el respeto (aceptación pacífica 

de los resultados). 

 

4.10 Metas 

 

El proyecto busca generar la reflexión, la motivación y la implementación de la fe 

existencial como estrategia pedagógica para mejorar el rendimiento académico en 

cada una de las áreas y mejorar la convivencia escolar: para ello necesita:  

1. Reflexionar con los jóvenes de grado décimo y once, quienes serán monitores 

en el proyecto, acerca de la fe y sus implicaciones sociales.  

2. Motivar fruto de la reflexión a los demás miembros de la comunidad para 

pensar en el desarrollo personal, contribuyendo a una mejor convivencia.  

3. Implementar una campaña semestral (semana de la fe) y una motivación 

constante en cada una de las áreas para mejorar el rendimiento académico y 

mejorar la convivencia escolar.  

4. Vincular a los padres de familia en la campaña semestral (semana de la fe) 

en la cual puedan reflexionar en cómo contribuir en el proyecto de vida de sus 

hijos y en la vivencia de la fe.  

5. Motivar a los líderes religiosos de la zona para que participen de la semana 

de la fe y expresen el aporte que su confesión religiosa tiene para ofrecer a la 

comunidad educativa en términos de convivencia.  
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6. Ayudar a los docentes para que diseñen estrategias pedagógicas que motiven 

a sus estudiantes a interesarse por las áreas a su cargo en clave de desarrollo 

personal y convivencia escolar. 

 

4.11 Técnicas de Grupo 

 

Las técnicas estarán agrupadas en las tres fases del proyecto:  

Reflexión: La docente encargada y sus estudiantes de grado décimo, apoyándose 

en la técnica de mesa redonda discuten y reflexionan en el texto Mc 5, 21-43, la 

curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Invita la docente a 

pensar: ¿De qué me debo sanar? ¿Por qué debo resucitar?. Esta fase durará 2 

meses.  

 

Motivación: Los estudiantes de grado décimo agrupados de a cinco integrantes, 

visitarán los demás grados de la institución en la hora de Educación Religiosa y 

apoyándose en las técnicas de encuesta, cine foro, y taller. Ayudarán a su docente 

a determinar, cuáles son las causas de desmotivación de los estudiantes en esta y 

otras áreas del currículo así como las causas de los problemas de convivencia 

escolar. Fruto de la investigación se motivará a los miembros de la comunidad 

educativa a participar de una campaña denominada la semana de la fe, en la cual se 

intentará un cambio de actitud así sea momentáneo pero que permita reflexionar en 
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la necesidad de ser sanados personalmente y resucitados socialmente. Esta fase 

dura 4 meses. 

Implementación: Toda la comunidad educativa se prepara para la celebración de la 

semana de la fe, la cual vinculará a grado décimo como coordinador y los estudiantes 

de la Institución educativa María Montessori. Esta semana serán jornadas de 

celebraciones, talleres, juego, recreación, cine foros en los cuáles, la Institución 

Educativa María Montessori, hace un alto en el camino escolar y se da la oportunidad 

de valorar la diferencia y repensar su cultura religiosa.  

 

Semana de la Fe 

 

Esta semana, hace parte de la fase de implementación del proyecto pedagógico y 

será coordinada por el grado décimo como campaña en todo el colegio. 

 

Lunes  11/09/2017 Celebración Ecuménica 

Martes 12/09/2017 Cine foro “Siempre a tu lado”  

Miércoles 13/09/2017Grafitis  

Jueves 14/09/2017 Encuentro deportivo para promover la sana convivencia 

Viernes 15/09/2017 Acto cultural la fe existencial 

 

Lunes 11/09/2017 
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La semana inicia con una liturgia ecuménica, en la cual la oración de todos sin 

excepción de credo permite a los miembros de la comunidad tener un día de 

espiritualidad.  

Martes 12/09/2017 Cine foro “Siempre a tu lado”  

 

El grado décimo coordinará con los estudiantes de grado sexto, un cine foro, con la 

película “Siempre a tu lado”. La idea de este cine – foro es que los estudiantes, 

puedan reflexionar acerca del valor de la amistad y cómo la fe existencial, contribuye 

al cultivo de la amistad, así como la posibilidad de hacer nuevos amigos.  

 

Miércoles 13/09/2017Grafitis  

 

Los estudiantes de grado décimo, disponen un mural en papel bond, en el patio del 

colegio y pasan por los salones, motivando a los compañeros, para que escriban en 

este grafitis, frases alusivas a la fe o a la no fe, de acuerdo a la experiencia de cada 

cual, la regla de oro, de esta actividad, es la tolerancia y el respeto por las creencias 

del otro. 

Jueves 14/09/2017 Encuentro deportivo para promover la sana convivencia 

 

Los estudiantes de grado décimo, acuerdan un partido de fútbol con los estudiantes 

de grado once, la característica de este encuentro es que se evitará al máximo, los 

insultos, los malos tratos y se dará prioridad al juego limpio. La meta a alcanzar con 
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este encuentro es aprender a convivir, con la mediación del deporte y dar el ejemplo 

como hermanos mayores de la Institución Educativa.  

 

Viernes 15/09/2017 Acto cultural “la fe existencial” 

 

La semana finaliza con un acto cultural “la fe existencial”,  en el cual los protagonistas 

serán los estudiantes con dificultades académicas o de convivencia, los estudiantes 

del grado décimo coordinados por el docente de ERE,  apadrinan un estudiante con 

bajo rendimiento, para ayudarle a mejorar su método de estudio y por ende sus 

resultados en el semestre siguiente. Los estudiantes con dificultades para convivir, 

tendrán la responsabilidad de preparar bailes, dramatizaciones, intervenciones 

musicales, o presentación de destrezas artísticas. Todo ello con el ánimo de mejorar 

sus notas de conducta, pero ante todo, para brindarles la oportunidad de cambiar, 

será un acto de fe de la Institución hacia estos estudiantes. 

 

4.12 Evaluación y Control  

 

La docente de Educación Religiosa con el apoyo de los estudiantes de grado décimo, 

agrupados en pequeñas comisiones se encargarán de planear, ejecutar y evaluar 

con encuestas, entrevistas y observación de las actividades escolares, el éxito o 

posibles ajustes que necesite el proyecto. Es importante que la semana de la fe no 

sea el punto final del presente proyecto, sino por el contario sea la semana que 
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motive a otras áreas, a lanzar proyectos pedagógicos y a los docentes y estudiantes 

a recuperar la fe existencial, que los lleve a una trascendencia de lo que hacen para 

velar por mejores resultados cada año.  

Ficha para evaluar la semana de la fe: A todos los estudiantes, se les envía por 

correo electrónico, una formulario Google Form, con el ánimo de evaluar la semana 

de la fe; este formulario, tabula las respuestas y permite que la docente ERE con el 

grado décimo, se puedan reunir y leer las sugerencias, así como interpretar la 

evaluación que los demás estudiantes, hacen de este proyecto.  

La evaluación, se propone por la actividad que se trabajó en cada día, y para ello se 

proponen tres categorías, que se evalúan de 1.0 a 5.0, siendo 1.0 la puntuación más 

baja y 5.0 la puntuación más alta.  

 

Categorías para la evaluación: Con el ánimo de conocer la percepción, de los 

estudiantes, respecto a la semana de la fe y su pertinencia en las labores educativas 

de la Institución Educativa María Montessori. Se proponen las siguientes categorías:  

a) Actividad: Está de acuerdo con la actividad propuesta para este día, la 

programación del mismo y que es un aporte a su vida como estudiante.  

b) Contenidos: El material utilizado, impreso y audiovisual, fue suficiente, claro y 

pertinente para la actividad propuesta. 

c) Organización: Los responsables de la actividad, cumplieron con sus funciones 

y los lugares en los cuales se desarrollaron las actividades fueron adecuados. 
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Ficha para Evaluar el Proyecto Pedagógico E.R.E 

Día Actividad  Contenidos Organización Sugerencias 

 
Lunes  
Celebración 
Ecuménica 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  

 
Martes Cine 

foro “Siempre a 
tu lado”  
  

                

 
Miércoles 
Grafitis 

                

 
Jueves 

Encuentro 
deportivo para 
promover la 
sana 
convivencia 

                

 
Viernes 
Acto cultural la 
fe existencial 
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4.12 Cronograma de Actividades  

 

Mes Actividad Responsables Beneficiarios 

 

Febrero 

Fase de Reflexión: El docente 

en la clase de ERE y usando 

como estrategia la mesa 

redonda, reflexiona con los 

estudiantes el texto: Mc. 5, 21-

43.  

 

En la última semana de reflexión 

se organizan los estudiantes en 

grupos y se designa que curso o 

grupo de la Institución van a 

acompañar en la fase de 

motivación.  

 

 

 

 

 

Docente ERE 

 

 

 

 

Estudiantes 10° 

 

 

 

 

Marzo 

Abril Fase de Motivación: Los 

estudiantes con lo reflexionado 

en la mesa redonda  del texto 

Mc. 5, 21-43. Elaboran 

hermenéuticas escritas, o 

grabadas en videos.  

 

Docente ERE 

Monitores 10° 

 

Mayo  Fase de Motivación: Concluida 

la semana de lectura y reflexión 

del texto bíblico se invita a 

pensar en el contexto escolar, 

¿De qué me debo sanar? ¿Por 

qué debo resucitar?. Se 

escriben las respuestas en un 

 

 

 

 

 

Docente ERE 

Monitores 10° 

 

 

 

 

Estudiantes 10° 
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mural o grafitis dispuesto para 

tal fin. 

Junio Fase de Motivación: Se invita a 

participar por grupos de cuatro 

estudiantes en este mes del 

cine-foro con la película siempre 

a tu lado. Al final se dará la 

discusión entorno a: ¿Qué tanto 

me importan los otros? ¿Hasta 

dónde soy capaz de llegar por 

ayudar al otro? 

 

 

Docente ERE 

Monitores 10° 

 

 

 

Estudiantes 10° 

 

Agosto Fase de Motivación: En este 

mes se realiza un concierto con 

el apoyo de un ministerio de 

música, se escogen canciones 

que hablen de la fe. Al final se 

distribuyen encuestas para 

observar cual es el concepto de 

fe, que se tiene en la institución  

 

Docente ERE 

Monitores 10° 

 

 

 

 

Estudiantes 10° 

 

 

 

 

Septiembre 

Fase de Implementación:  

Se organizan comisiones en el 

grado décimo, con la ayuda de 

los directores de grupo y se 

planea en este mes la semana 

de la fe. 

 

Docente ERE 

Monitor 10° 

 

 

 

Estudiantes 10° 
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5. CONCLUSIONES  

 

 

Este trabajo de grado como oportunidad para aplicar lo aprendido en la Licenciatura 

en Ciencias Religiosas, se preguntó por el problema de la fe en relación con los 

milagros, a través de una relectura del texto. La curación de la hemorroísa y la 

resurrección de la hija de Jairo (mc 5, 21-43), desde la perspectiva del evangelista 

San Marcos y partiendo de la investigación cualitativa como la orientadora de la 

actualización de las enseñanzas de este texto bíblico; toda vez que algunos 

estudiantes de grado décimo, expresan su sentir y pensar respecto a estos dos 

milagros, para posibilitar el objetivo general que pretende, profundizar en la persona 

de Jesús quien por la fe obra el milagro. Se diseñó una entrevista que se aplicó a los 

estudiantes y deja ver la percepción que los jóvenes tienen hoy, respecto a la fe y 

los milagros.  

 

Los milagros hoy, no son un espectáculo, sino más bien, respuestas de Dios, a los 

interrogantes existenciales del hombre. Actualmente, las hemorragias y las 

realidades de muerte, que muchos sufren, a causa de la injusticia social, la ausencia 

de oportunidades de trabajo,  un sistema opresor y alineador, la falta de compromiso 

con la vida, la patria e incluso a causa de la falta de compromiso social de la fe de 

algunos y algunas. Lleva a que no solo el hombre, como sujeto individual, sino 

también la comunidad en la cual se encuentra inserto, y que configura con sus 

acciones del día a día; empiecen a desangrarse en una nueva forma de violencia, la 
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violencia simbólica. Si bien, los milagros aumentan la fe, la cual, por su parte, 

posibilitó los milagros, la ausencia de esta, o por lo menos, la falta de compromiso 

social, desde ella, termina por robar la paz, la justicia, y la felicidad que el mundo 

necesita, y a lo cual tiene todo el derecho.  

 

Un texto tan rico, desde el punto de vista teológico y literario, es una historia 

entrelazada, pues se trata de dos historias en una, donde Jesús hace el milagro pero 

las destinatarias son diferentes. Exige profundizar en el contexto, que sirve de 

escenario a los dos milagros, y al hito histórico del cual hace parte esta narración. 

Por esta razón, en el marco teórico, se resalta que el contexto político, social, 

económico y religioso, de la palestina de Jesús, está agitada por la opresión del 

imperio romano y las injusticias sociales que amplían la brecha entre ricos y pobres. 

Es en este panorama en el que se puede concluir, que la esperanza de un mesías 

no sólo se fortalece, sino que muchos identifican a los líderes y revolucionarios como 

el mesías prometido. De esta identificación no escapa Jesús, pero Él no quiere ser 

un mesías político, sino que quiere revelarse a ellos como hermano. Por eso Marcos 

lleva magistralmente al relato de la curación de la hemorroísa y la resurrección de la 

hija de Jairo, dejando claro que: La cruz es un misterio, el mesías rodeo de silencio 

los milagros, y por tanto es un secreto que será revelado en el sacrificio del Gólgota. 

Este secreto, se puede mantener, puesto que el Jesús de Marcos es un Cristo 

profundamente humano. Puede hacer milagros, predica con una sabiduría sin igual, 
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pero actúa como uno cualquiera y renuncia a los puestos de honor, se compadece, 

llora, se enfada. Es el verdadero Dios y verdadero hombre.  

 

Fue necesario acercar el relato de los dos milagros, que investiga este trabajo a los 

estudiantes. Para lograrlo, con la iluminación de la lectura intercultural de la Biblia, 

se diseña una entrevista a jóvenes que cursan el grado décimo. Es así como nace el 

diseño metodológico de este trabajo, el cual permitió analizar las respuestas de los 

estudiantes y concluir que; Jesús hace posible la fe, cuando por la fuerza de su 

palabra, el poder del perdón y el sello de los milagros. Se da un encuentro con su 

persona y este encuentro se inscribe en la cotidianidad de la vida. Porque, la fe se 

entiende como un camino de acercamiento a la obra de Jesús. 

 

Las respuestas que los estudiantes dieron, en la entrevista que se propuso en el 

diseño metodológico y el análisis de estas respuestas, suscitaron nuevos 

interrogantes, pues se percibe que aún hoy, los milagros parecen distantes y la fe 

algo circunstancial en la vida. Ante esta situación se diseña una propuesta 

pedagógica que exige, pensar en el joven como lugar teológico, descubrir en la 

Educación Religiosa Escolar, un espacio propicio para leer, comentar, y reflexionar 

textos bíblicos, que como el de la Hemorroísa y la curación de la hija de Jairo, 

permitan establecer,  lo que se piensa respecto a la fe y cuáles son las experiencias 

de fe que cada uno de los estudiantes tiene. Todo ello con el ánimo de convivir, en 
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tolerancia y con los sentimientos del Cristo profundamente humano que subraya el 

Evangelio de Marcos.  

 

La fe posibilitadora de milagros, se convierte en fe existencial, cuando se trasciende, 

cualquier afiliación religiosa, política o social. Para dar paso al servicio y la 

convivencia con los otros, hacer de la fe una experiencia más que religiosa, para ser 

un pilar fundamental de la vida, es la propuesta de Jesús en el Evangelio de Marcos 

y es una propuesta para todos hoy. Se necesita la fe en esta sociedad de la 

tecnología y de la información, no para guardar en el archivo privado, la experiencia 

de Dios, sino para expresar en público el milagro de la vida, para testimoniar con el 

respeto a la diferencia que se puede resucitar y para demostrar con una actitud 

tolerante y misericordiosa que Jesús sana y da vida.  

 

La propuesta pedagógica, es un intento por demostrar que la fe, no se inscribe 

únicamente en un ámbito eclesial determinado, sino que ante todo, la fe se ubica en 

la vida cotidiana, por eso se ha denominado fe existencial, entendida como la 

capacidad para vivir y convivir, con lo que se cree y con aquello que los demás creen. 

Se establecen estrategias que desde la ERE, beneficien el que hacer de toda la 

institución educativa y que posibilite la resurrección de aquellos estudiantes, que por 

su conducta o bajo rendimiento, se han excluido del ambiente escolar. Pero la 

propuesta, busca que todos y todas puedan convivir, aprender, aportar y volver 

siempre a creer en sí mismos y en los otros.  
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