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INTRODUCCIÓN 

 

En el evangelio según Marcos la casa es el escenario de múltiples funciones. Diversos textos 

de Marcos sitúan el ministerio de Jesús en el escenario de la casa-familia como señal de que 

el Reino de Dios ha llegado a ella.  

En este trabajo investigativo analizaremos las sanaciones que Jesús realizó a los hijos (niños)  

en el Evangelio de Marcos (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 9, 14-29). Algunas de estas sanaciones 

acontecerán en el ámbito de la casa (Mc 5, 21-43; 7, 24-30). En estos relatos, los padres serán 

los intercesores para conseguir la sanación. En efecto, su fe se convertirá en la condición para 

la sanación de sus hijos. Como consecuencia de la fe en Jesús, los padres serán transformados 

o alcanzarán la conversión para ser portadores de sanación para los hijos (niños) y en general 

para toda la familia. 

 

En esta misma lógica de casa-familia Jesús establecerá una familia escatológica (Mc 3, 31-

35). A esta familia escatológica pertenece la gente que se encuentra reunida en torno a Jesús, 

pero principalmente se caracteriza por cumplir la voluntad de Dios. De esta manera, todas 

las personas (niños, padres, familias, discípulos, creyentes, hombres y mujeres) están 

llamadas a ser parte de este tipo de familia escatológica, abierta para todos, donde Dios es el 

único padre de todos.  

Este tipo de familia que crea Jesús, está en relación con la llegada del Reino de Dios que trae 

la salvación escatológica de forma universal. 

 

Palabras claves: casa-familia, fe, sanación, Reino de Dios, familia escatológica. 

Planteamiento del problema. 

La casa-familia en el evangelio según Marcos es uno de los escenarios privilegiados del 

ministerio de Jesús. En efecto, en varios relatos de Marcos encontramos que la casa es el 

lugar de la familia biológica, de enseñanza de Jesús a los discípulos, de reunión de la familia 

escatológica, de discusión con los opositores y lugar de sanación como parte de su ministerio. 

De esta manera, al ubicar a Jesús en el escenario de la casa, se puede inferir que para la 

comunidad marcana pascual, los escenarios de la casa jugaron un papel significativo.  
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Con respecto a este trabajo, se analizará principalmente el ámbito de la casa como lugar de 

la familia biológica donde acontecen algunas sanaciones para los hijos (Mc 5, 21-43; 7, 24-

30; 9, 14-29). De antemano, podemos preguntarnos, ¿con qué intención el evangelista 

Marcos sitúa estas sanaciones en el ámbito de la casa-familia? 

 

En lo que toca al escenario de la casa-familia, Jesús realizará varias sanaciones al interior de  

este ámbito como dando a entender que el Reino de Dios ha llegado a ella. Asimismo, en 

Marcos existe unos textos de donde se puede inferir que Jesús tiene una consideración por la 

familia biológica, o mejor dicho por los integrantes de la familia (Mc 7, 6-13; 9, 33-37; 10, 

2-27). Esto es según Aranda, Marcos muestra una cierta valoración del matrimonio (Mc 10, 

2, 12), un encarecimiento de los deberes de los hijos con los padres (Mc 7, 6-13), una 

consideración especial por los hijos (niños), dado que los sana, pide a sus discípulos que los 

acojan y los pone como prototipos para entrar al Reino de Dios (Mc 9,33-37; 10,13-16) y, 

expone la necesidad de una relativización de los bienes para que estén al servicio de los 

pobres (Mc 10, 17-27).1 De esta manera, la casa-familia que vivían estas propuestas de Jesús, 

no sólo convertían de su casa-familia en un espacio con una nueva identidad social, sino que 

además habían entendido el nuevo estilo de familia originado por Jesús (familia 

escatológica), abierta y acogedora en donde cesan las relaciones de sangre ya que lo que 

realmente importa para ser familia es hacer la voluntad del Padre (Mc 3, 31-35). 

 

Retomando la familia biológica como intercesora para conseguir cualquier sanación, Jesús 

necesitará comprobar la fe de ellos. En el caso de estos relatos de sanación a los hijos, de 

entrada podemos preguntarnos, ¿es realmente la fe de los padres la condición de posibilidad 

de sanación de los hijos? 

Ahora bien, en los relatos de sanación a los hijos (niños) propuestos para este trabajo (Mc 5, 

21-43; 7, 24-30; 9, 14-29) los padres ante la enfermedad que padecen sus hijos, se verán 

obligados a salir en busca de Jesús. De esta manera, los padres se convierten en mediadores 

de la salud de sus hijos, pero lo que ocasionará realmente la sanación de sus hijos será la fe 

de los padres en Jesús. Así lo vemos por ejemplo, en la respuesta que le da Jesús al padre que 

                                                             
1 Aranda, La casa, espacio de memoria e identidad en el evangelio según Marcos, 321. 
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le ha traído a su hijo epiléptico para que lo sane diciéndole, “¡todo es posible para quién 

cree!” (Mc 9, 23). En efecto, la fe será la condición fundamental para que Jesús efectúe su 

poder sanador de modo que los padres sean testigos del poder de Dios actuante en Jesús.  

En definitiva, la intención de los milagros de sanación a los hijos es traer la salvación a la 

familia como anticipo de la nueva creación. 

 

Para continuar con este estudio del espacio de la casa-familia y de las sanaciones de Jesús 

dirigidos a los hijos como irrupción del Reino de Dios presentes en el evangelio de Marcos, 

se establecerá la siguiente pregunta problémicas que se convertirá en el eje principal del 

proyecto investigativo:  

¿De qué manera el escenario de la casa-familia se convierte en el ámbito de sanación, a 

través de la intercesión de los padres ante Jesús para la sanación de los hijos en el Evangelio 

según Marcos? 

 

Justificación. 

Desde el área de la teología bíblica, este trabajo tiene como intención revalorar el ámbito de 

la casa-familia y destacar las sanaciones a los hijos que realiza Jesús como irrupción del 

Reino de Dios en la casa-familia desde el evangelio según Marcos. En efecto, este trabajo 

quiere ser un aporte para la familia, dado que ella es un bien en sí mismo y también es el 

núcleo principal de la sociedad y de la Iglesia. En este sentido, el Concilio Vaticano II, afirma 

que, “la salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada 

a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar”.2 

 

Ante la realidad de la casa-familia, lo que me interesa investigar desde el evangelio según 

Marcos, es la importancia que tiene la familia biológica, especialmente la situación de los 

padres para conseguir la sanación de sus hijos (Mc 5 21-43; 7 24-30; 9 14-29). Precisamente 

ellos se convertirán en mediadores de la sanación de sus hijos dado que tendrán que salir de 

sí, del ámbito social y de todo tipo de seguridad para suplicar a Jesús por sus hijos.  

                                                             
2 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual”, N°. 47.   
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Ciertamente, la situación actual de la familia atraviesa por varios desafíos. Por lo que respecta 

a esta investigación, se quiera resaltar la importancia de la fe de los padres en Jesús como 

condición para conseguir la sanación y salvación, no sólo de los hijos, sino también de los 

mismos padres y podemos decir, de toda la familia. De esta forma, la fe será un tema 

importante por la que estará atravesada esta investigación.  

 

Además de la fe, queremos destacar la estrategia que utiliza Jesús para sanar a los hijos. Esta 

estrategia consiste en trasformar ante todo a los padres, para que ellos sanen a sus hijos. Pues 

de nada serviría sanar a los hijos, cuando los padres no son capaces de acogerlos, cuidarlos 

y educarlos. Por consiguiente, la fe será la luz que ilumine a los padres para el 

acompañamiento de los hijos ante las crisis y desafíos que atraviesa la familia hoy en día. 

Con respecto a la casa-familia, se convertirá en el ámbito donde se experimente o se verifique 

la actuación del Reino de Dios en la familia biológica, en este caso, devolviendo la salud a 

los hijos (niños). 

 

Por otro lado, en este trabajo también queremos destacar el valor de la familia biológica, 

frente al discipulado en Marcos. En efecto, para la comunidad marcana la familia biológica 

y el discipulado, son dos estilos de vida que están llamados a formar parte la familia 

escatológica inaugurada por Jesús, siempre y cuando se cumpla con la voluntad de Dios (Mc 

3, 31-35). 

Finalmente, con este trabajo, propondremos unas claves para la pastoral familiar. Para ello 

tendremos en cuenta los diversos tipos de ser familia que encontramos en los tres textos 

analizados, la importancia de la fe para conseguir la sanación y el ámbito de la casa-familia 

como una Iglesia doméstica que a la vez que está en relación con la Iglesia-parroquia es el 

escenario de testimonio de la llegada del Reino de Dios. Con respecto a la última afirmación, 

el Concilio Vaticano II señala, “La familia compartirá generosamente sus riquezas 

espirituales también con otras familias. Por tanto, la familia cristiana, al tener su origen en el 

matrimonio, que es imagen y participación de la alianza de amor de Cristo y de la Iglesia, 

debe manifestar a todos la presencia del Salvador en el mundo.”3 

                                                             
3 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual”, N°. 48. 
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Objetivos. 

Los objetivos que se intentarán alcanzar con esta investigación serán los siguientes: 

 

Objetivo general: 

Analizar en el Evangelio según Marcos la categoría casa-familia como espacio de sanación, 

donde los padres interceden ante Jesús, para la sanación de sus hijos, a través del estudio de 

los relatos de curación de hijos (Mc 5 21-43; 7 24-30; 9 14-29), a fin de ofrecer un aporte 

sobre la dimensión de la fe para las familias hoy.   

 

Objetivos específicos: 

Identificar la categoría casa-familia como lugar de la familia biológica en el evangelio según 

Marcos. 

Establecer de qué manera la fe de los padres en Jesús, suscita la sanación de los hijos en el 

espacio de la casa-familia. 

Exponer a partir del análisis realizado algunos aportes pastorales para las familias de hoy. 

 

Marco Teórico. 

El Evangelio según Marcos, ha sido reconocido en los últimos estudios bíblicos por ser el 

primer evangelio escrito y por su riqueza teológica. A través de este evangelio, Marcos quiere 

revelar la identidad de Jesús por medio de sus palabras y milagros como señal de la llegada 

del Reino de Dios (Mc 1, 14-15).  

Por otro lado, durante la misión de Jesús, el evangelista Marcos pretende en su obra a través 

de las enseñanzas y milagros que los discípulos (Doce) salgan de la ceguera en que se 

encuentran para que comprendan los misterios del Reino de Dios (Mc 4, 11). Por 

consiguiente, propondrá unos personajes menores con unas actitudes discipulares que 

contrarrestan el camino de los discípulos (doce). (Mc 1, 31, 5, 18-20; 5, 21-43; 7, 24-30; 10, 

46-52; 12, 41-44; 14, 3-9; 15, 21; 15; 39; 15; 43-46; 15, 40-41.47; 16, 1-8).   

En lo que concierne a nuestro trabajo, analizaremos desde Marcos, tres milagros de sanación 

dirigidos a los hijos (niños) (Mc 5 21-43; 7 24-30; 9 14-29). Con respecto a estos tres relatos, 

Pikaza señala que, “Son distintos por su contexto y finalidad, con un fondo común: La salud 
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de los niños, depende de los padres, y en esa línea Jesús cura a los padres, creando un tipo de 

escuela de familia para que los niños vivan”.4 

En esta investigación, se empezará describiendo la casa-familia como la institución básica de 

la sociedad del mundo mediterráneo del siglo I, a la luz del evangelio según Marcos. El 

acercamiento que se realizará a la casa-familia será a partir de los datos aportados por las 

ciencias sociales, esto es, desde la antropología cultural del mundo mediterráneo del siglo I.  

 

Además, para este trabajo, la casa-familia debe ser comprendida desde tres elementos que la 

conforman, que son; el edificio, el grupo familiar a cargo del pater familias y los bienes 

materiales e inmateriales.5 

La descripción de la casa-familia, tiene como propósito comprender las relaciones 

especialmente, entre padres e hijos que se gestan en el ámbito de la casa. Con respecto a los 

padres, su responsabilidad para con los hijos y con la familia está atravesada por el valor 

fundacional del honor-vergüenza.6 Se trata de una estructura patriarcal en la que, la autoridad 

del padre es la base de disciplina familiar.  

En el caso de los niños, Malina indica que éstos, “eran los miembros de la sociedad más 

débiles y vulnerables. […] Al mismo tiempo, carecían de estatus tanto en la comunidad como 

en la familia”.7  

 

De ante mano quisiera aclarar lo siguiente. En el primer y segundo capítulo cuando nos 

refiramos a los padres, también utilizaremos el término familia pero teniendo en cuenta las 

características propias del siglo I. En cambio, para el tercer capítulo del trabajo, cuando 

utilicemos la palabra familia se tendrá en cuenta la correspondiente definición que presenta 

el Concilio Vaticano II, especialmente en la Gaudium et spes. 

 

También en este estudio se tratará de analizar el escenario de la casa como lugar del 

discipulado alternativo familiar, en contraste con el discipulado itinerante desde la visión de 

                                                             
4 Pikaza, La familia en la Biblia, 308. 
5 Guijarro, Fidelidades en conflicto, 80. 
6 Para ilustrar esta afirmación, ver Malina y Rohrbaugh, Los evangelios sinópticos y la cultura mediterránea 

del siglos I, 369. 
7 Ibíd., 367. 
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algunos autores.8 El discipulado familiar, estará conformado por aquellas familias que han 

aceptado el mensaje de Jesús o simplemente simpatizaban con él y con sus discípulos (Doce) 

(Mc11, 11; 14, 3-9; 14, 12-16).  En este sentido señala Guijarro sobre el discipulado familiar 

que: 

Los discípulos continuaban viviendo en sus casas, pero establecían con Jesús y los demás 

discípulos un nuevo parentesco, y aquellos que habían tenido que abandonar sus casas y a sus 

parientes, encontraban en estas casas que habían acogido el anuncio de Jesús, hospitalidad, 

apoyo y solidaridad.9 

 

Por otro lado, el discipulado itinerante, estaba dirigido a aquellos discípulos (Doce) que Jesús 

había llamado para que lo siguieran, para que vivieran como él y con él y para enviarlos a 

predicar (Mc, 1, 16, 20; 3, 13-19). Por consiguiente, este estilo discipular ocasionaba un 

rompimiento con la casa-familia y con los valores propios de la sociedad del siglo I.  

 

Continuando con el ministerio de Jesús, nos encontraremos con el texto de Mc 3, 31-35, en 

donde Jesús creará una nueva familia escatológica, conformada por aquellos que aceptan su 

mensaje y hacen la voluntad de Dios. De esta manera, hacer la voluntad de Dios, es la lógica 

de igualdad en la familia en contraste con la estructura patriarcal israelita del siglo I. 

También, a partir de esta afirmación probablemente, en el evangelio de Marcos los dos tipos 

de discipulados (discipulado alternativo familiar y discipulado itinerante), sean apreciados 

en cuanto que los dos están llamados a cumplir la voluntad de Dios.  

 

Ahora bien, en el segundo capítulo se analizará los relatos de sanaciones de Jesús dirigido a 

los hijos (niños) (Mc 5 21-43; 7 24-30; 9 14-29). En estos relatos, los padres de los hijos 

serán los mediadores ante Jesús para la sanación de sus hijos. Únicamente, su fe en Jesús se 

convertirá en condición para la sanación de los hijos. 

 

                                                             
8 Sobre los estudios del discipulado familiar véase, Estévez, “Casa, curación y discipulado en Marcos”, 319-

248.Guijarro, Fidelidades en conflicto, 317-340. Ibíd., “La familia en el movimiento de Jesús”. Estévez, “Casa, 

curación y discipulado en Marcos”, 319-248. Theissen utiliza el término simpatizantes locales, para referirse a 

aquellas familias o personas que creyeron en Jesús. Ver Theissen, Sociología del movimiento de Jesús, 13-25. 
9 Guijarro, Fidelidades en conflicto, 337-338.  
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En cuanto a las enfermedades de los hijos que estudiaremos en nuestro trabajo, se trata de 

una resucitación (Mc 5, 21-43), de una posesión de un espíritu inmundo (Mc 7, 14-29), y otra 

posesión pero de un espíritu mudo (Mc 9, 14-29). En cuanto a las enfermedades, tendremos 

en cuenta los estudios de la antropología cultural del mundo mediterráneo del siglo I. De 

acuerdo con Malina, “los antropólogos hacen la distinción entre enfermedad (disfunción 

biomédica que afecta a un organismo) y dolencia (estado devaluado del propio ser, que afecta 

a una persona cuando el entramado social en el que se mueve se ha venido abajo o ha perdido 

significado)”.10 Hecha esta salvedad, para esta investigación se utilizará el término 

enfermedad, en el cual estarán contenidos estos dos tipos de significados.  

 

En el caso de una persona endemoniada o, lo que es lo mismo, con un espíritu impuro o 

inmundo, generaba en los suyos un rechazo por lo que era expulsada de la comunidad.11 Por 

consiguiente, cuando Jesús exorciza al demonio también recupera a la persona entera 

regresándola nuevamente a la comunidad. En el caso de los hijos con estas posesiones, 

podemos decir que el mayor milagro consistía en el restablecimiento de las relaciones de 

respeto y amor con sus padres. Con respecto a este tipo de posesiones que hallamos en los 

evangelios, Richter señala: 

 

En la cultura popular religiosa, los endemoniados y espíritus inmundos o malignos eran vistos 

como los causantes de enfermedades mentales y espirituales. Esta comprensión religiosa de 

las enfermedades quiere denunciar el hecho de que la buena creación de Dios está sufriendo, 

que la persona imagen y semejanza de Dios, está siendo destruida en aquello que tiene de 

profundo y propio, en su personalidad.12 

 

En Marcos, las sanaciones que Jesús realiza sobre estas enfermedades tienen un matiz de 

resurrección. En efecto, el evangelista Marcos emplea para las dos sanaciones el verbo 

egeire.  Especialmente encontramos este matiz, en el texto de la resucitación de la hija de 

Jairo (Mc 5, 21-43) y en el texto del muchacho que tiene un espíritu mudo (Mc 9, 14-29).  

 

                                                             
10 Malina y Rohrbaugh, Los evangelios sinópticos y la cultura mediterránea del siglo I, 382. 
11 Ibíd., 334. 
12 Richter, El milagro de las manos, 101. 
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Hay que mencionar además para este trabajo, la importancia que tiene la fe de los padres para 

la sanación de los hijos. En general, en los evangelios sinópticos, la fe será la condición para 

conseguir la sanación del enfermo. Estas acciones salvíficas que Jesús realiza como señal de 

la llegada del Reino de Dios tienen como objetivo corroborar una fe preexistente de la 

persona que quiere ser sanada. Asimismo, Jesús necesitará de la fe de los enfermos, no solo 

para sacar al hombre de su situación de miseria, sino que quiere que él sea testigo de su acción 

salvífica. Con respecto a la fe para la sanación, en el diccionario de Coenen se encuentra que: 

 

Jesús no sólo quiere sacar al hombre de una situación de miseria corporal, sino que quiere 

hacerlo testigo de su acción salvífica. No se trata en modo alguno de una condición de su 

obrar, sino de establecer un objetivo que trasciende el proceso corporal: él no sólo quiere ser 

el que cura, sino el que ayuda por encargo de Dios. Por esto, más que mandarle, lo que hace 

es preguntar por su fe.13 

 

Finalmente, descubriremos que el ámbito de la casa-familia en Marcos está atravesado por 

los valores fundantes de la propia cultura. Asimismo, encontramos que Marcos ubica varios 

relatos de sanación en el ámbito de la casa-familia como señal de la llegada del Reino de 

Dios actuante en Jesús. En el caso de la enfermedad de los hijos (niños), sus sanaciones 

dependerán de la fe de los padres en Jesús. En efecto, la fe les lleva a los padres a poner toda 

su confianza en Jesús y a dejarse trasformar para acompañar a sus hijos en la tarea de padres. 

De esta manera, Marcos quiere resaltar el ámbito de la casa-familia, no sólo como lugar de 

enseñanza sino también como lugar de sanación donde ha irrumpido el Reino de Dios que 

restaura la vida de la familia, especialmente de los niños por su misma condición.  

Método de la investigación. 

Para realizar un estudio bíblico, hay que partir del hecho de que la Palabra de Dios está 

arraigada en un contexto social y cultural propio de la época. Por consiguiente, para 

comprender los textos bíblicos de Marcos que se escogió para este trabajo, necesitaremos 

para esta investigación de la mediación de las ciencias humanas (antropología, sociología y 

psicología).    

                                                             
13 Michel, “fe”, 180.  
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Con el propósito de conseguir los objetivos propuestos para esta investigación, utilizaremos 

principalmente el método de la investigación documental. Este método estará desarrollado 

de la siguiente manera: 

Para la investigación del primer capítulo, se recurrirá a los estudios y conclusiones de la 

antropología cultural, con el propósito de comprender el contexto del mundo mediterráneo 

del siglo I, en relación a los relatos del evangelio según Marcos. Además se tendrá en cuenta 

los comentarios y estudios que se han realizado al evangelio de Marcos.  

 

El estudio de la antropología cultural del Nuevo Testamento, pretende según Malina, “captar 

el significado de los textos, en relación con los contextos culturales en los que fueron 

originalmente proclamados”.14 Conviene subrayar además que la antropología cultural no 

prescinde del estudio crítico-literario, histórico y teológico. Por el contrario, estos estudios 

estarán contenidos en el método de la antropología cultural.  

En este mismo sentido, la Pontifica Comisión Bíblica, señala: 

 

La antropología cultural, procura definir las características de los diferentes tipos de personas 

en su medio social –como por ejemplo, el hombre mediterráneo-, con todo lo que ello implica 

de estudio del medio rural o urbano y de atención a los valores reconocidos por la sociedad 

(honor, deshonor, secreto, fidelidad, tradición, género de educación y de escuelas).15  

 

De esta manera, siguiendo mi interés para comprender el significado de la casa en los relatos 

del evangelio según Marcos, intentaremos a lo largo del primer capítulo, conocer los modelos 

de vida social del evangelista Marcos o la comunidad marcana que elaboraron los relatos del 

evangelio. Particularmente nos centraremos en el espacio de la casa-familia, lugar por 

excelencia de la familia biológica y espacio donde Jesús intervendrá sanando a los hijos 

(niños) como señal de la instauración del Reino de Dios.  

 

                                                             
14 Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 9. 
15 Pontificia Comisión Bíblica. La interpretación de la Biblia en la Iglesia, 63.  
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De la misma forma, para el segundo capítulo se utilizará el método de la investigación 

documental. Empezaremos con una descripción de los tres textos de sanación a los hijos del 

evangelio según Marcos (Mc 5 21-43; 7 24-30; 9 14-29). 

Con respecto al acercamiento realizado a la casa-familia en el primer capítulo, nos servirá de 

base para interpretar los textos propuestos para esta investigación sobre la sanación de los 

hijos que acontecen en la casa-familia. Además, este estudio, pretende que estos relatos 

puedan significar para hoy lo que significó para el Evangelio según Marcos o la comunidad 

marcana.  

 

Para el tercer capítulo, con el fin de ofrecer un aporte pastoral, nos serviremos de algunos 

documentos del magisterio tanto para la descripción de la realidad de los padres y de los hijos 

en la sociedad occidental en que nos movemos. 

Luego se realizará el correspondiente aporte teniendo en cuenta los documentos del 

magisterio y las conclusiones a las que se llegaron en el primer y segundo capítulo.  



CAPITULO I                                                                                                                       

LA CASA-FAMILIA EN EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS. UN 

ACERCAMIENTO DESDE LOS RESULTADOS DE LA ANTROPOLOGÍA 

CULTURAL 

 

1.1. Acercamiento al significado de la casa-familia en el evangelio según Marcos 

Este primer capítulo investigativo girará en torno al significado de la casa-familia desde la 

perspectiva del evangelio según Marcos. No está demás de entrada, tener en cuenta la 

concepción de la casa-familia en el mundo mediterráneo del siglo I, dado que es diferente la 

idea de la casa-familia que tenemos hoy en día. En efecto, en el siglo I, la casa era considerada 

la institución básica de la sociedad. También era la principal fuente de identidad que tenían 

los miembros de la familia. Además en la casa-familia se vivían de acuerdo a unos códigos 

domésticos, conformado por valores tradicionales de la sociedad y la religión israelita. 

Conviene subrayar, que desde los estudios se puede encontrar una similitud del término y del 

significado de la casa-familia en la cultura helenística, romana y judía. Al respecto, señala 

Guijarro: 

En primer lugar, servía para nombrar el edificio en que vivía la familia, que era un símbolo 

de la continuidad y del prestigio de quienes lo habitaban. En segundo lugar, se utilizaba para 

designar el grupo de personas que vivían en ella: no solo los parientes, sino también los 

esclavos y otras personas que eventualmente estuvieran bajo la autoridad del pater familias. 

Finalmente, la misma palabra podía utilizarse en las tres lenguas para referirse a las tierras y 

otras propiedades familiares que constituían la base de subsistencia de la casa.16  

Por lo que se refiere a nuestro tema de interés, para este trabajo no se realizará un estudio 

exhaustivo del significado de la casa-familia desde la perspectiva del mundo mediterráneo 

del siglo I, dado que es un tema muy extenso y difícil de sistematizar. Sin embargo algunos 

autores han realizado un buen trabajo sobre este tema. 17 Más bien, lo que pretendo realizar 

es una especie de reseña de los temas que conforman el significado de la casa-familia. En 

concreto, analizaré el significado de la casa-familia en el evangelio según Marcos, resaltando 

                                                             
16 Guijarro, Fidelidades en conflicto, 80. 
17 Para más información, véase: Bahena Toribio, “La iglesia de la casa”, 11-34. Guijarro, Fidelidades en 

conflicto, 47-159. Miquel, “El contexto histórico y sociocultural”, 49-99. Tejero, El evangelio de la casa y de 

la familia, 29-128.  
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la función y relación de la familia biológica. Al mismo tiempo, intentaré analizar teniendo 

en cuenta la falta de material investigativo,18 el papel que cumple la casa-familia como lugar 

de sanación, con el objetivo de comprender desde Marcos las sanaciones que realiza Jesús en 

la casa (Mc 1, 29-31; Mc 7, 24-30; 9, 14-29).  

 

Para empezar esta investigación, quiero describir algunas funciones de la casa-familia que se 

encuentran en los relatos del evangelio según Marcos. Para ello, se tendrán en cuenta varios 

comentarios que han aportado a la compresión y función que desempeña la casa-familia a lo 

largo del evangelio según Marcos.19 Así, por ejemplo, encontramos las siguientes citas: 

-En Mc 3, 20-21, aparece la casa como el lugar de reunión de la nueva comunidad.  

-En Mc 3, 31-35, la casa se convierte en el lugar de la nueva familia escatológica.20 Para ello 

se requiere del cumplimiento de la voluntad de Dios. Probablemente esto ocasione un 

rompimiento con las relaciones familiares patriarcales establecidas, dado que desde ahora ya 

no estarán sujetos al pater familias, sino a Dios-Padre.  

-Mc 1, 29-31; 5, 21-43. La casa es el lugar donde los discípulos más cercanos a Jesús son 

testigos de los milagros de sanación.  

- Mc 7, 17-23; 9, 28-29; 9, 33-50; 10, 10-12. La casa es el escenario donde Jesús instruye a 

sus discípulos sobre el mensaje de la Buena Nueva de Dios (Mc 1, 14). 

-Mc 2, 1-12; 5, 1-20; 7, 24-30; 8, 22-26. Son relatos de sanación, en el que Jesús les enviará 

tanto al paralítico como al geraseno, a la sirofenicia y al ciego de Betsaida a sus casas una 

vez que han sido sanados. El evangelista con estos textos quiere resaltar el poder de Dios en 

ellos sanándoles física y socialmente, dado que les envía a la casa. Además al enviarlos a sus 

casas no solo quiere que vuelva con la familia biológica, sino que se anuncie lo que Dios ha 

                                                             
18 Si bien existe estudios de la casa como ámbito doméstico y social, como lugar de reunión de la comunidad 

cristiana. Por otro lado, existe un vacío sobre el estudio de la casa-familia como espacio de sanación, dirigido 

especialmente a los hijos. 
19Para más información, véase: Aranda, La casa, espacio de memoria e identidad en el evangelio según Marcos, 

85-334. Pikaza, La familia en la Biblia, 307-338.Rodríguez, Jesús ¿Un hijo sin familia?, 57-83. Pikaza, La 

familia en la Biblia, 307-338. 
20 La familia escatológica es aquella familia a la que las personas se pueden vincular ya no por los lazos de 

sangre o por los vinculados con el pater familias, sino por un parentesco espiritual, que se expresa en el 

seguimiento de Jesús y en el cumplimiento de la voluntad de Dios. A este tipo de familia escatológica, puede 

entrar cualquiera. 
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hecho en ellos. De esta forma, se crea una especie de memoria de las actuaciones de Jesús en 

el ámbito de la casa como señala Aranda y Estévez.21   

-Mc 5, 1-20; 6, 6b-13 presenta la casa como el lugar de la proclamación de la Buena Noticia. 

En el caso de Mc 5, 1-20 Jesús no le permite que le siga, pero si le envía a su casa a predicar.  

-Mc 3,20-35; 6, 1-13; 10, 28-31. La casa se vuelve escenario de comparación con la familia 

de origen. Propone la existencia de una nueva casa y de un nuevo grupo familiar, distinto a 

la familia biológica.  

-Mc 2, 1-12; 2, 15-17; 3, 22-30. La casa se convierte en el escenario de discusión de los 

escribas con Jesús y sus discípulos. Estos adversarios (escribas) se ponen en contra de Jesús 

por su forma de actuar.  

- Mc 1, 29-31; 2, 1-12; 5, 21-43; 7, 24-30 presenta en estos pasajes la casa como espacio de 

sanación.22 Estas sanaciones que realiza Jesús en la casa-familia se deben entender a partir 

de la llegada del Reino de Dios (Mc 1, 14-15) que irrumpe el ámbito de la casa-familia. 

 

Las sanaciones que analizaremos en este trabajo (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 9, 14-29), están 

referidas en un primer momento a los padres de los hijos, los cuales salen en busca de Jesús. 

Esto produce en un segundo momento, una confesión de fe de los padres en Jesús. Como 

consecuencia de la fe, Jesús transformará a los padres y los capacitará para que acompañen 

en ese proceso sanador de sus hijos iniciado por Jesús.23 Al respecto señala Pikaza, “Marcos 

trasmite una serie esencial de milagros sobre niños, poniendo de relieve la necesidad de 

conversión (trasformación personal) de los padres, pues solo si ellos cambian podrán cambiar 

los niños y curarse”.24  

La confesión de fe está íntimamente relacionada con la experiencia de la conversión, 

curiosamente no como punto de llegada sino como punto de partida de un dinamismo que no 

                                                             
21 Para más información sobre la casa como memoria, véase, Aranda, La casa como espacio de memoria e 

identidad en el evangelio según Maros, 85-94. Estévez, Casa, curación y discipulado en Marcos, 219-248. 
22 En el caso de los relatos de Mc 5, 21-43 se trata de una resucitación. Mientras que en Mc 7, 24-30 se refiere 

a un exorcismo. Estas dos sanaciones están dirigidos a los hijos. 
23 En los relatos de sanación, la fe será condición para la sanación. Asimismo, la fe estará en conexión con la 

experiencia de la conversión. La conversión es el punto de partida en donde la persona se va abriendo al don 

gratuito de Dios. Para más información, véase el artículo de Casas, “La conversión como condición de 

posibilidad a partir del evangelio de Marcos”. 
24 Pikaza, La familia en la Biblia, 308. 
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es repentino y puntual, sino procesual y continuo cuya eficacia dependerá de la libre apertura 

a la gracia por parte del creyente. 

También veremos en estos relatos que las sanaciones acontecen y/o se verifican en la casa-

familia, lugar de la familia (Mc 5, 21-43; 7, 24-30). 

 

En consecuencia de las múltiples funciones de la casa como espacio de la familia y de la 

comunidad en el evangelio según Marcos como acabamos de señalar, cabe preguntarnos: 

¿con qué intención el evangelista Marcos ubica estos relatos de sanación en la casa-familia 

(1, 29-31; 5, 21-43; 7, 24-30)? Por el momento podemos decir, que estos tres relatos de 

sanación en la casa-familia, están puestos para resaltar la irrupción del Reino de Dios que 

acontece en el seno de las familias. Pues al ser sanados sus hijos por la intervención de sus 

padres se infiere que la casa-familia es testiga del poder de Dios. De igual modo habría que 

decir con los relatos de sanación, que Marcos quiere destacar la misericordia que Dios tiene 

por la familia y resaltar la fe de los padres como condición de sanación. 

 

Retomando la pregunta sobre la intención de Marcos de ubicar las sanaciones de los hijos en 

la casa-familia, desde Estévez se puede decir, que la casa-familia representa el ámbito de 

memoria.25 Es decir que la sección de milagros sanadores de Jesús en las casas que Marcos 

presenta, están colocados para conservar la identidad colectiva de su grupo. En otras palabras, 

la casa-familia será la encargada de guardar la memoria del Jesús sanador. 

Continuando con la búsqueda por saber cuál fue la intención de Marcos al ubicar los relatos 

de sanación de los hijos en la casa-familia, podemos pasar a la siguiente pregunta: ¿Cuál fue 

la intención de Jesús, para enviar a los discípulos a predicar a las casas (Mc 6, 6b-13)? Jesús 

les envía con poder para expulsar demonios pero además predicarán la conversión y curarán 

a los enfermos. Quizá la misión de los discípulos tenga como objetivo el anuncio del Reino 

de Dios, que se manifiesta por señales y milagros. Probablemente desde la perspectiva de la 

comunidad marcana, los miembros de la familia al acoger el Reino de Dios crearon pequeñas 

comunidades conformadas por familias. En este mismo sentido sobre el envío de Jesús a sus 

discípulos (Doce) a las casas, Guijarro indica:  

                                                             
25 Para ilustrar esta afirmación, ver Estévez, Mediadoras de sanación, 221. 
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La finalidad de este envío era reconstruir la sociedad desde sus raíces, creando en sus células 

básicas los valores tradicionales de la solidaridad y la hospitalidad e instaurando en ellas 

nuevas relaciones de fraternidad. El resultado de esta misión fue que algunas de estas casas 

se incorporaron activamente al movimiento de Jesús brindando acogida y apoyo al grupo de 

sus dirigentes.26 

 

Sin embargo, en el caso de los tres textos de sanación propuestos para este trabajo (Mc 5, 21-

43; 7, 24-30; 9, 14-29), no existe una referencia explícita de que los padres junto con sus 

hijos sanados se hayan convertido en seguidores de Jesús o que hayan sido envidos a predicar. 

En cambio, en los relatos de Mc 5, 1-20; 8, 22-26 sí se encuentra de forma explícita que 

aquellas personas una vez sanadas son enviadas por Jesús a la casa-familia a predicar. 

 

De lo visto hasta el momento, podemos inferir que estos textos (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 9, 14-

29) probablemente estén puestos para resaltar el valor de los hijos desde la concepción de 

Dios Padre,27 sin importar la condición, el lugar y la creencia en los que también irrumpe el 

Reino de Dios. En efecto, Jesús al sanar a los hijos (niños) les devuelve a los padres para que 

los acojan y cooperen en la sanación y crecimiento de sus hijos (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 9, 

14-29).  

Para Marcos, no sólo la familia tiene una responsabilidad con los hijos (niños) sino también 

la comunidad, así lo deja ver los textos de Mc 9, 36-37; 10, 13-16. En este mismo sentido, 

Pikaza señala que, “Jesús destaca así, la exigencia de una trasformación de la comunidad, 

para que sea capaz de acoger y ofrecer un camino de vida para los niños, en un contexto de 

familia ampliada”.28 Así por ejemplo, como resultado del valor que tienen los hijos (niños), 

encontramos a Jesús poniéndolos al centro cuando habla de los destinatarios del Reino de 

Dios (Mc 10, 13-16). De donde se infiere que, posiblemente, en lo que toca a los relatos de 

nuestro trabajo (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 9, 14-29), luego de haber sanado a los hijos (entre 

ellos a dos niña Mc 5, 39; 7, 24-30 y un niño Mc 9, 14-21), Jesús se da cuenta de la necesidad 

                                                             
26 Guijarro, “La familia en el movimiento de Jesús”. 
27 Dios se convierte en Padre para todos, a partir de la nueva relación familiar que Jesús ha establecido en Mc 

4, 31-34. 
28 Pikaza, La familia en la Biblia, 308. 
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de éstos por su misma condición de inferioridad que representaba para la sociedad. Por 

consiguiente, Jesús pondrá a los niños al centro de la comunidad y además los propondrá 

como prototipo para aquellos que quieran acoger el Reino de Dios (Mc 10, 14-15). 

 

Después de realizar una breve presentación de las diversas funciones de la casa-familia en el 

evangelio según Marcos, para entender las sanaciones que Jesús realiza a los hijos (niños) 

desde el ámbito social, partiremos de los resultados de los estudios de la antropología cultural 

acerca del papel que cumple la casa-familia del siglo I.  

Para ello describiremos los siguientes temas: la casa como institución social, las relaciones 

familiares, las funciones que desempeña la casa-familia frente a la vida personal y social. Al 

mismo tiempo, trataremos de relacionar la casa y la casa-familia como ámbitos donde 

irrumpe el Reino de Dios. Por último analizaremos la posibilidad de que la casa se convierta 

en un espacio para vivir el discipulado familiar.29  

Para empezar en materia, me gustaría dejar claro que estos temas que son frutos de la 

antropología cultural, lo relacionaré en la medida de lo posible con la casa-familia que está 

latentes en el evangelio según Marcos y con la figura de Jesús y su familia.  

 

1.2 La casa como institución social en el evangelio según Marcos 

La casa en tiempos de Jesús, no era una cosa aislada de la sociedad o de los grupos familiares. 

La casa estaba representada por el pater familias, a quién los miembros de la familia debían 

obedecerle, respetarle y guardarle lealtad. Es así, que a las personas de este tiempo se las 

conocía, no por sus títulos ni por sus logros, sino a partir de tres conceptos fundantes, que 

son: patria, casa y familia.30 A continuación, señalaremos el significado de estos conceptos 

que constituyen la casa-familia como institución social en el tiempo de Jesús. 

 

-La patria: corresponde al lugar de origen más que al país. La procedencia determinaba la 

identidad de la persona y la relación con los demás en la sociedad. Así, por ejemplo, no era 

                                                             
29 Para ser discípulo de Jesús deben completar tres características. Ser llamados por Jesús, estar con él, ser 

enviado a predicar y seguirlo hasta la cruz. En las familias difícilmente vamos a encontrar estas características 

para ser discípulos de Jesús. Sin embargo, la propuesta de que estas familias sean discípulas de Jesús surge de 

algunos autores. Para más información puede verse en: Estévez Elisa, Mediadoras de sanación, 29-84. Guijarro, 

“La familia en el movimiento de Jesús”.  
30 Rodríguez, Jesús ¿Un hijo sin familia?, 59. 
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lo mismo proceder de Israel que de Siria puesto que tienen sus diferencias sociales, culturales 

y religiosas. Para el israelita y más aún si este era judío, la patria representaba una conciencia 

de pueblo elegido por YHWH. Estas diferencias se pueden localizar en el encuentro entre 

Jesús y la sirofenicia que analizaremos en el segundo capítulo (Mc 7, 24-30).  

En el caso de Jesús, se sabe que procede de la región de Nazaret en Galilea (Mc 1, 9: 6,1-6). 

Nazaret era una pequeña aldea poco importante. La vida de las familias se desarrollaba entre 

la ciudad (polis) pero sobre todo en el campo.31   

 

-La casa: hace referencia al grupo de personas que estaban bajo la autoridad del paterfamilias, 

pero también significa el edificio y las propiedades. A Jesús no hay que considerarlo como 

perteneciente a un grupo familiar de estrato alto, sino, como afirma Rodríguez, “[...] como 

parte de una familia de clase baja dentro de la sociedad”.32 Al respecto, en Mc 6, 1-3 la gente 

se sorprende por las palabras que pronuncia Jesús en la sinagoga, precisamente porque era 

imposible que una persona con el oficio que tenía, y por su procedencia familiar, pudiera 

hacer las obras y milagros que hace y darse honor a sí mismo.  

  

-Por último, la familia: a través de ella, se transmitía, la riqueza, la condición social y se 

apoyaban mutuamente. Por la línea de ascendencia, un individuo en tiempos de Jesús 

heredaba cierto prestigio y honor del grupo familiar. Con respecto a Jesús, se puede inferir 

por los textos de  Mc 9, 47; 11, 10 que Jesús procede del linaje de David como el esperado 

por Israel. Sin embargo Jesús pondrá en cuestión y rechazará su linaje.  

Con respecto a la familia biológica de Jesús, por los textos de Mc 3, 21. 32: 6, 3  se sabe que 

estaba compuesta por un grupo familiar; su madre, sus hermanos y hermanas.  

 

Estas tres características (patria, casa y familia), les proporcionaban a las personas de este 

tiempo, un puesto y una identidad dentro de la sociedad. Más adelante veremos que Jesús 

romperá con la institución social de la casa y paralelamente formará una nueva familia (Mc 

3, 31-35). 

                                                             
31 “En la Palestina del siglo I, lo mismo que en el resto de las sociedades agrarias, la tierra era la principal fuente 

de riqueza y constituía la base de la economía doméstica”. Guijarro, “La familia en la Galilea del siglo I”. 
32 Rodríguez J, Jesús ¿Un hijo sin familia?, 88 
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Por otra parte, la casa al ser una institución social, también tenía la potestad para ejercer 

algunas funciones políticas y jurídicas en el grupo familiar debido a la ausencia del Estado.33 

Siguiendo a Rodríguez entre estas funciones se resaltan tres:34  

 

-La protección del individuo: dentro del ámbito social, la casa o el grupo familiar era la 

principal protección con la que contaba una persona. Es así que los miembros de la familia 

debían permanecer vinculados al grupo familiar para estar seguros. Sin un grupo familiar, 

una persona en este contexto era considerada desamparada y difícilmente podía sobrevivir. 

Así por ejemplo, en el evangelio según Marcos encontramos algunas personas que carecen 

de esta protección (Mc 1, 40-45; 2, 1-2; 5, 3, 31-35; 1-20; 8, 10, 46-52). Quiero referirme 

puntualmente al texto de Mc 3, 31-35 en el que la gente se encuentra sentada dentro de la 

casa. Posiblemente la gente recurre a Jesús por las señales que había hecho. En este mismo 

sentido, podemos suponer que Jesús al ver a esta gente, entre ellos algunos sin familia, 

inaugurará un nuevo estilo de familia (familia escatológica). Todo esto parece confirmar que 

estas personas en delante ya no dependerán de la figura patriarcal sino de Dios, siempre y 

cuando cumplan su voluntad.  

 

-La justicia: el pater familias tenía la potestad para hacer justicia en el ámbito privado (casa), 

dado que en este contexto, era reconocido como ciudadano únicamente la figura del pater 

familias. De este modo, los miembros del grupo familiar (hijos, mujeres, parientes) pasaban 

a estar bajo su autoridad. También velaba para mantener el honor y el prestigio de la familia. 

Al respecto, Rodríguez señala, “la solidez de la familia, en especial en lo relativo a su honor, 

dependía en gran medida del rigor con que el Padre hacía valer su autoridad de juez, 

castigando, cuando era oportuno, a los miembros de su familia que incurrían en faltas”.35  

Es curioso que en el texto de Mc 3, 21. 31 donde la familia viene hacerse cargo de Jesús 

porque al parecer está fuera de sí, no parezca la figura de José como pater familias.  

 

                                                             
33 “El Estado desempeñaba muy pocas funciones sociales; las dos más importantes eran la defensa del territorio 

y la recaudación de impuestos; para esto tenía ejército y recaudadores. Ni siquiera había un sistema organizado 

y homogéneo para administrar la justicia; ésta seguía siendo ejecutada en el siglo I d.C. en gran parte por los 

tribunales de las ciudades y por las casa. Bahena Toribio, “La iglesia de la casa”, 16. 
34 Rodríguez, Jesús ¿Un hijo sin familia?, 62-64. 
35 Ibíd., 63. 
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-Finalmente, la solidaridad: era un mandato tanto al interior como al exterior de la familia, 

teniendo en cuenta que todos los miembros pertenecían a un mismo grupo familiar. Más aún 

para un judío practicar la solidaridad era tener conciencia de ser perteneciente al pueblo 

elegido por Dios.  

La solidaridad consistía en la protección de los miembros desamparados y necesitados como 

son: las viudas (Mc12, 41-44) los huérfanos, los niños (Mc 10, 13-16: 9, 3-37), los enfermos 

(Mc 1, 32-34: 2, 7-12), los ancianos y los pobres. En Galilea había muchas personas 

desamparadas y pobres, rechazadas por el sistema social y por los padres de familia. Por esta 

razón Jesús formará una nueva familia donde todas estas personas puedan entrar a formar 

parte de la familia de Dios (Mc 3, 31-35).36  

 

1.2.1 Grupos familiares en el evangelio según Marcos 

A continuación, se describirán desde las mediaciones de las ciencias sociales, culturales y 

antropológicas, los tipos de grupos familiares que existían en el siglo I. En la medida de lo 

posible, se relacionará la información adquirida con las familias y con Jesús que presenta el 

evangelio según Marcos. 

Cuando hablamos de grupos familiares, nos estamos refiriendo a los miembros familiares 

que comparten la vida, la vivienda, el trabajo y los recursos. Estas personas, por lo general, 

estaba a cargo del pater familias, como jefe de la casa. De igual forma, el grupo familiar 

estaba vinculado por el prestigio y el honor, pero sobre todo por lo económico y funcional. 

Al respecto, Moxnes señala, “en una casa, el grupo familiar como grupo social y laboral 

importa más que la pareja”.37 Desde esta afirmación de Moxnes se puede comprender la 

interpretación de Pikaza al señalar que la hija de Jairo (Mc 5, 21-43), no desea convertirse en 

mujer por la misma estructura social que ahogaba a la niña y no la permitía vivir.38 Teniendo 

en cuanta la parte social como causa de enfermedades, girarán las interpretaciones que 

realizaremos sobre la sanación de los hijos. 

                                                             
36 Aaproximadamente había 175.000 habitantes de baja Galilea que era el lugar donde transcurría la vida de 

Jesús. La mayoría de la población estaba compuesto por campesinos. Era una vida muy precaria, expuesta a las 

variables del clima, las lluvias o la sequía, pero que por eso mismo contribuía a la estrecha unión entre la familia. 

Arens, ¿Hasta que la muerte los separe?, 41. 
37 Moxnes, Poner a Jesús en su lugar, 65. 
38 Para ilustrar esta afirmación, ver Pikaza, La familia en la Biblia, 308-313. 
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Lo dicho hasta aquí supone que el grupo familiar revele la identidad del hijo, dependiendo al 

grupo que pertenezca. Podemos preguntarnos, ¿Cuál es la identidad de Jesús, cuando en Mc 

3, 31-35 ha optado por una nueva familia? Al respecto, en Mc 6, 3 se identifica a la madre, 

hermanos y hermanas de Jesús como grupo familiar. De igual modo, en el pasaje de Mc 6, 4 

el grupo familiar de Jesús aparece de forma más amplia, haciendo mención a la ciudad, a los 

parientes y a la casa. A partir de estos versículos, se infiere que Jesús también hizo parte de 

una casa familiar, de un parentesco y de un pueblo.  

Con respecto a la relación de Jesús con las personas y grupos familiares, se puede ver desde 

Marcos, que Jesús se relaciona con las familias de clase baja (campesinos, siervos, artesanos) 

pero también hace alusión a los gobernadores, funcionarios o gente que tenía extensiones de 

tierras.39  

Por otro lado, el estrato de la familia marcaba la función del individuo en la sociedad, y se 

puede decir que también su oficio. En cuanto al oficio que Jesús desempeña, se dice en el 

texto de Mc 6, 3 de manera indirecta que es carpintero.40 Este oficio era desarrollado por la 

clase media baja. Por lo que se puede pensar que Jesús perteneció a una familia nuclear y no 

a una familia extensa o de clase rica.  

 

A este tipo de familia nuclear, conformado normalmente por cuatro o cinco personas, se le 

hacía muy difícil practicar la solidaridad con los demás miembros del grupo familiar o con 

otras personas de fuera. Tal vez, esta sea una de las razones por la que Jesús movido por los 

pobres, los desamparados, enfermos y endemoniados de su tiempo (Mc 1, 32-34. 35-39; 3, 

7-12), forme una nueva familia (Mc 3, 31-35). De modo que todas estas personas puedan 

vincularse como una sola familia de Dios, sin importar sus condiciones (Mc 3, 31-35).  

 

Al mismo tiempo, se puede entender, que al inaugurar el nuevo modelo de familia abierta a 

todos y solidaria con los más pobres, Jesús se debió enfrentar con los defensores de las 

                                                             
39 Guijarro Santiago, “La familia en la galilea del siglo I”. 
40 El oficio de carpintero para algunos autores es difícil determinar su labor. Siguiendo a Rodríguez, señala que 

este oficio se realizaba con algún material duro. De igual modo, por el oficio se infiere que Jesús pertenezca a 

la clase media baja. Rodríguez, Jesús ¿Un hijo sin familia?, 88. 
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familias nobles de su tiempo como muestra los textos de Mc 2, 1-12. 15-17; 3, 22-30; 6, 14-

29; 6, 1-6; 8, 14-21; 10, 17-27; 11, 15-19. 27-33; 12, 13-17. 41-44. 

 

1.2.2 Bienes familiares, causa del rompimiento con la casa-familia en el evangelio 

según Marcos 

Este tema trata de la importancia que tienen los bienes familiares para la casa-familia. Los 

bienes estaban relacionados con los antepasados, con la continuidad y el futuro de la familia. 

Cuando hablamos de los bienes familiares nos referimos a los bienes materiales e 

inmateriales que se conservan en la casa-familia. Estos bienes estaban constituidos por tres 

elementos primordiales que son: el honor, las propiedades que están en relación con el oficio, 

y por último la religión que se practicaba en el seno de la familia.41  

 

Estos tres elementos que conformaban los bienes de la casa-familia en el tiempo de Jesús, 

eran heredados de las generaciones precedentes. Por consiguiente, la misión de la familia 

consistía en conservar y aumentar estos bienes para transmitírselos a las generaciones 

venideras.42 Contra estos elementos romperá Jesús para establecer el Reino de Dios como un 

bien supremo abierto para todas las personas que deseen recibir.  

A continuación, analizaremos en qué consisten estos bienes y la correspondiente postura que 

tomó Jesús. 

-Honor-casa: en el seno de la casa, la vida familiar giraba en torno al valor del honor43. 

Cuando se habla de la actividad de Jesús, se le ubica en Cafarnaúm y no en la casa de su 

familia (Mc 1, 21; 2,1). Este cambio hace pensar que Jesús, en algún momento de su vida, 

abandonó la casa de su familia y por ende rompió las relaciones patriarcales poniendo en 

conflicto el honor de su familia (Mc 3, 21).44  

 

                                                             
41 Para más información, véase, Guijarro, Fidelidades en conflicto, 97-126. Rodríguez, Jesús ¿Un hijo sin 

familia?, 68-72. 
42 Guijarro, Fidelidades en conflicto, 97. 
43 El valor central de la sociedad mediterránea estará constituido por el binomio, honor-vergüenza. El honor 

sirve así de indicador de la posición social, que capacita a las personas para tener tratos con sus superiores, 

iguales o inferiores en los correctos términos definidos por la sociedad. Malina y Rohrbaugh, Los evangelios 

sinópticos y la cultura mediterránea del siglo I, 404. 
44 Rodríguez, Jesús ¿Un hijo sin familia?, 91. 
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Por otra parte, para continuar manteniendo el honor de la familia era necesario que los hijos 

contrajeran matrimonio. Además, con el matrimonio se aseguraba la descendencia de la 

familia. Asimismo, con el matrimonio, la familia se aseguraba que su nombre no fuera 

eliminado de su casa y del entorno social. Ante esta concepción, Jesús rechazará la visión 

sobre el matrimonio desde la visión legalista y patriarcal  (Mc 10, 1-12). En constaste con 

los anterior, lo que pretende Jesús, es volver al principio de la vida humana (Mc 10, 6), 

precisamente donde el Reino de Dios tiene igual nivel tanto para varones como para mujeres, 

como también para los que han decidido casarse.  

 

En el contexto de Jesús, el celibato, era mal visto por la gente y además se convertía en una 

deshonra para la familia debido a los presupuestos esclarecidos anteriormente. En este 

sentido afirma Arens, “el varón judío se casaba fundamentalmente para tener hijos –el no 

tenerlos era una deshonra-, no por amor. El griego se casaba guiado más por el erotismo. Uno 

era más funcional, el otro era pasional”.45 Con respecto a la vida de Jesús, se puede decir que 

optó por un estilo de vida célibe por su misma opción del Reino de Dios (Mc 10, 28-31).  De 

donde se infiere que el estilo de vida tomado por Jesús, le llevó a solidarizarse con los más 

pobres creando un nuevo tipo de familia (Mc 3, 31-35) y no una familia de manera particular.  

 

-Propiedad-oficio: por medio del oficio el hijo honraba al padre, porque él sería el encargado 

de desempeñar las funciones del padre ante el grupo familiar y la sociedad, manteniendo la 

unidad de producción.46 En Marcos se puede notar que hubo un momento en el que Jesús 

abandonó su oficio y la vida laboral.47 Precisamente en Galilea será el lugar donde Marcos 

ubica a Jesús predicando la Buena Nueva de Dios (Mc 1, 1-14). Para continuar con la 

predicación en función del Reino de los cielos, Jesús creará su propio movimiento 

conformado por sus discípulos y seguidores (Mc 1, 16-20; 3, 13-19; 3, 31-35).   

 

                                                             
45 Arens, ¿Hasta que la muerte los separe?, 49. 
46 “Aprender un oficio por parte del padre era la manera como se ganaba una manera honorable de subsistir; un 

hijo que no aprendiera un oficio podía terminar en la mendicidad, arriesgando el patrimonio económico y el 

honor de sus antepasados”. Rodríguez, Jesús ¿Un hijo sin familia?, 75. 
47 Al ser entregado Juan por Herodes Antipas (Mc 6, 17-29), Jesús se marcha a Galilea para iniciar su actividad 

mesiánica (Mc 1, 14-15).  
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De acuerdo con el oficio de Jesús, el evangelio tradicionalmente lo presenta cómo carpintero 

(Mc 6, 3). Sin embargo, Jesús no aparece en el evangelio ejerciendo este trabajo como si 

estuviera preocupado por crear comunidades o gremios de trabajadores para el bienestar de 

la familia y prosperidad de la sociedad. Por el contrario, Jesús creará su propia familia del 

Reino de Dios (Mc 3, 31-35; 10, 28-31). Con unas relaciones basadas en la solidaridad y la 

comunión. Posibilitando, de esta manera, la participación de los más pobres y necesitados.   

 

Por otro lado, Jesús al romper con la casa-familia aparece con un nuevo oficio, el de 

predicador (Mc 6, 1-4). Este nuevo oficio de Jesús es una deshonra para su familia,48 no sólo 

porque ha dejado el oficio del padre, sino por la concepción que se tiene del oficio de 

predicador, como lo señala Guijarro, “seguir a un caudillo carismático o a un profeta 

apocalíptico podía ser considerado, como algo deshonroso”49. Moxnes, por el contrario, 

señala que las palabras de la gente en Mc 6, 1-6b, indican que Jesús se da por sí mismo aires 

de grandeza. Al respecto, señala que Jesús, “pretende ser algo más que aquello para lo que 

está autorizado por su posición en el pueblo”.50 

 

-Familia-religión: la religión judía estaba centrada en el ámbito doméstico de la casa.51 El 

padre era el encargado de transmitir la religión y de observar que se practicara.52 La religión 

del padre era la religión que debía profesar toda la casa. Este pensamiento, será causa de 

división en las personas que en adelante profesarán la fe en Jesús. 

En el evangelio de Marcos aparece que Jesús durante su ministerio no compartió las 

celebraciones religiosas con su familia, sino con sus discípulos. La ruptura con la familia, 

también comprende la ruptura con el culto doméstico. En efecto, Jesús vivió su religiosidad 

como judío, pero al parecer al menos desde Marcos no con los de su casa.  

Llegado a este punto, el ministerio de Jesús sobre el anuncio del Reino de Dios no está 

estrictamente centrado en el marco de la religión doméstica, sino de una religión pública. 

                                                             
48 “Si un individuo pierde el honor, lo hará también la familia, por la naturaleza familiar de los bienes de sus 

miembros”. Rodríguez, Jesús, ¿Un hijo sin familia?, 92. 
49 Guijarro, Fidelidades en conflicto, 186. 
50 Moxnes, Poner a Jesús en su lugar, 104. 
51 Para más información, véase; Tejero Eloy, El evangelio de la casa y de la familia, 87-128. 
52 El padre de familia era el encargado de la instrucción religiosa judía. Él enseñaba: la Ley, la historia del 

pueblo y la actuación de YHWH (Dt, 6, 20-25). 
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Continuando con la ruptura de Jesús con la casa, conviene tener en cuenta este texto bíblico 

para identificar los efectos de esta ruptura.  

De vuelta a casa, se aglomeró otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Sus 

parientes, al enterarse, fueron hacerse cargo de él, pues pensaban que estaba fuera de sí. 

Llegaron su madre y sus hermanos y, quedándose fuera, mandaron llamarle. Había mucha 

gente sentada a su alrededor. Le dijeron: ¡Oye! Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están 

afuera y te buscan. Él respondió: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y, mirando a los que 

estaban sentados en corro, a su alrededor, dijo: Éstos son mi madre y mis hermanos, pues 

quién cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre (Mc 3, 20-21. 

31-35).  

El texto de Mc. 3, 20-21 quiere mostrar la preocupación de los familiares de Jesús porque va 

en contra de la estructura familiar israelita. Es decir, va contra la religión y la casa, y se ven 

en la necesidad de hacer algo al respecto. Ante este hecho, señala Pikaza, “los familiares 

tienen el derecho y la obligación de encauzar a quién desvía su camino, para llevarlo de 

nuevo al buen hogar”.53 En contraste con sus parientes, Jesús ha comenzado a crear una nueva 

casa, contraria a la casa paterna. La casa de los parentescos, de la “nueva familia 

escatológica”. 

El texto de Mc 3, 31-35 quiere expresa que, “la vinculación con Jesús no viene por el 

parentesco carnal, sino por el cumplimiento de la voluntad de Dios”.54 Esta afirmación de 

Jesús no solo refleja un enfrentamiento con su familia sino también una nueva vinculación 

de parentescos con el grupo de sus discípulos que se encuentran en el corro y a su alrededor. 

A este grupo le denominamos como; “familia escatológica”, “nueva familia” o “familia 

mesiánica”. Para nuestro trabajo utilizaremos el término de “familia escatológica”.  

En definitiva, la relación de Jesús con su familia fue difícil por la ruptura y el juicio social 

que repercutía en él y en su familia. Sin embargo, Jesús decide romper con la estructura social 

representada en la casa por causa del anuncio del Reino de Dios (Mc 1, 15).  

                                                             
53 Pikaza, Evangelio de Marcos, 354. 
54 Guijarro, Fidelidades en conflicto, 330. 
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1.2.3 Relaciones familiares en el evangelio según Marcos 

Para este tema de las relaciones familiares comprendidas en el evangelio según Marcos, 

continuaremos apoyándonos de la antropología cultural y de las ciencias sociales. 

Empezaremos analizando el contexto y el ambiente de las relaciones familiares de los padres 

con los hijos. Simultáneamente identificaremos las relaciones de Jesús con su familia y la 

posible ruptura dentro del evangelio según Marcos.  

Antes de pasar a describir las relaciones familiares es necesario recalcar la idea de familia en 

el mundo mediterráneo del siglo I. La familia no era un ente aislada de la sociedad, sino parte 

integral donde se conformaba la sociedad y el valor del honor. Las relaciones eran de forma 

vertical, es decir que había una estructura patriarcal que determinaba las relaciones con los 

demás miembros de la familia, garantizando de esta manera, la unidad y la identidad de la 

familia.55   

 

En la familia, los hijos eran estimados y deseados porque con ellos se podía conservar la raza 

y el patrimonio. El primogénito gozaba de ciertos derechos y era el que se anteponía entre 

sus hermanos. Cuando moría su padre, él se convertía en la cabeza de la familia y en la 

herencia recibía el doble. Sin embargo, si cometía algún error grave podía perder la 

primogenitura. Si en las instrucciones que le daba el padre al hijo, el hijo llegaba a romper 

las normas, inmediatamente entraba en conflicto con el grupo familiar y con el pueblo.           

De acuerdo con esto, se puede entender en el texto de Mc 6, 1-3, que Jesús, entre en conflicto 

con sus familiares y con el pueblo porque precisamente ha desobedecido los códigos 

domésticos establecidos. Más aún, cambiará la lógica de estos códigos (Mc 10, ss.) 

Para alcanzar una mejor comprensión de acuerdo a nuestro interés, a continuación 

describiremos de forma sencilla y ordenada las relaciones más importantes que se gestaban 

al interior de la casa. 

   

                                                             
55 “En su estructura, la familia representaba en pequeño lo que la sociedad en grande. En todas las sociedades 

es vertical, según las oposiciones arriba-abajo, dominación-sumisión, orden-obediencia. Más aún, la autoridad 

supone dominación y posesión, por eso al que manda en la familia le pertenece aquellos sobre quienes manda 

-al varón, su esposa y toda la casa-, y, por tanto, estos no tienen derechos propios”. Arens, ¿Hasta que la muerte 

los separe?, 42. 
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-Relación del padre con el hijo: el primer deber del padre consistía en el sustento necesario 

del hijo, brindándole un techo, protección y ayuda necesaria. El padre educaba al hijo con el 

propósito de que sea el heredero, preserve y fructifique lo recibido por su padre, como 

bendición que Dios ha realizado a la casa de sus antepasados. En cuanto a la educación para 

el honor, el padre preparaba a su hijo para que no deshonre a la familia, por lo tanto, debía 

corregir a su hijo para que lo obedezca y se comporte adecuadamente, no vaya a ser que haya 

que matar al hijo para salvar el honor (Dt 21, 18-21). La desobediencia era considerada como 

un acto de deshonor o vergüenza.  

Con respecto a los relatos de sanación (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 9, 14-29), donde los padres se 

convierten en mediadores, se puede decir que dada la enfermedad de sus hijos difícilmente 

éstos cumplían con las normas de los códigos domésticos de la época. Por la misma 

incomunicación y las relaciones fragmentadas que habían entre padres (esposos) e hijos. De 

manera puntual me refiero a la sirofenicia (Mc 7, 24-30) y al hijo epiléptico (Mc 9, 14-29). 

 

-Relación de los padres con las hijas: estas eran menos valoradas que los varones. A las 

mujeres se les educaba con miras a casarse. Además, valían por su capacidad reproductora. 

Cuando una hija se casaba, abandonaba el hogar de los padres y pasaba a la casa del esposo. 

A partir de esta concepción, podemos imaginarnos, la preocupación y la desgracia que están 

pasando Jairo y la sirofenicia al tener a sus hijas enfermas (Mc 5, 21-43; 7, 24-30).  

Asimismo, se puede inferir el rechazo social por la que estaba pasando la mujer hemorroísa 

(Mc 5, 25-34), puesto que al estar enferma con un flujo de sangre, difícilmente conseguiría 

casarse. Además por su misma enfermedad era considerada como una mujer impura.     

 

El ámbito por excelencia de la mujer o de la madre era precisamente la casa. En el caso de la 

mujer grecorromana, podía pasar a otros ámbitos, al respecto señala Arens, “las mujeres 

gozaban de más libertad, roce social y participación pública que las mujeres de la pleb”.56 Si 

contrastamos esta consideración sobre la mujer grecorromana con el relato de la sirofenicia 

(Mc 7, 24-30) posiblemente esta sea la razón por la aparece únicamente la madre y no el 

                                                             
56 Ibíd., 45. 
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esposo preocupada por la salud de su hija. En cambio en Mc 5, 21-43; 9, 14-21 aparece la 

figura del padre como mediadores. 

 

-Relación del hijo con el padre: el deber fundamental del hijo consistía en honrar al padre 

(Ex 20, 12; Dt, 5, 16). La manera de honrarlo era través del mandamiento de la imitación 

(imitatio patris)57. Esto es, el hijo debía ser igual al padre. Al respecto Rodríguez afirma, 

“esta obligación estaba encaminada a preservar la institución familiar, como si el padre 

mismo estuviese presente.  Era una manera como se conservaba el vínculo, incluso, hasta con 

los antepasados”.58 Con respecto a la imitación, Jesús no imitará la vida ni el oficio de su 

padre, sino que hará la voluntad de Dios. A la vez, a los que deseen pertenecer a la nueva 

familia también les pedirá hacer la voluntad de Dios (Mc 3, 21-35). 

 

También existen otros deberes del hijo hacia el padre, como por ejemplo: respetarlo, 

escucharlo y enterrarlo, pero sobretodo, el hijo debía pagarle al padre por el cuidado que él 

había hecho en su niñez. En Marcos encontramos algunos textos de ruptura con la familia y 

por ende una ruptura con los códigos domésticos establecidos (Mc 1, 16-20; 3, 13-18; 3, 21-

35; 6, 6b-13; 8, 34-38; 9, 17-22. 28-31). Con estas exigencias que plantea Jesús, pareciera 

que su intención es desestabilizar el ámbito social de la casa. El ejemplo de Mc 1, 16-20 sirve 

para evidenciar la ruptura de los deberes de hijos con los padres por el seguimiento de Jesús. 

“Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se 

fueron tras de él” (Mc 1, 20). 

 

-Relación del hijo con la madre: el hijo durante la infancia dependía casi totalmente de su 

madre. La madre se encargaba de ofrecer a los niños instrucciones, sobre todo de carácter 

moral. A su vez, luego de la infancia el padre se encargaba de su formación, le enseñaba una 

educación profesional, una instrucción religiosa y heredaba el oficio del padre. Un deber 

                                                             
57 La imitatio patris, era uno de los rasgos característicos del comportamiento de un hijo hacia su padre. Jesús 

contrapuso el valor del padre de familia hacia su padre Dios e invitó a los discípulos que hicieran lo mismo. 

Rodríguez J, Jesús ¿Un hijo sin familia?, 76. 
58 Ibíd. 
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principal del hijo, era cuidar de su madre en la vejez, dado que algunas veces se quedaban 

viudas y otras veces desprotegidas (Lc 7, 12).  

Para terminar este tema de las relaciones familiares, nos podemos dar cuenta que los 

miembros del grupo familiar tenían unos deberes y derechos establecidos. Únicamente 

perteneciendo a la familia y cumpliendo sus funciones sin desobedecer se lograba mantener 

el honor y una estabilidad dentro de la sociedad.  

 

1.3 La casa-familia como lugar del discipulado alternativo familiar en el evangelio 

según Marcos 

Partimos del presupuesto de que el evangelio según Marcos es un relato. Un relato, en el que 

de manera particular nos centraremos en el escenario de la casa-familia. Este escenario de la 

casa-familia incluye ámbitos de tipo cultural, social y religioso. Hasta el momento, lo que 

hemos examinado, ha sido las funciones de la casa-familia, el ámbito social de la casa-

familia, la ruptura de Jesús con los lazos familiares. A continuación pasamos a analizar el 

discipulado en Marcos, pero sobretodo nos fijaremos en el discipulado alternativo familiar.  

El evangelista nos relata que Jesús, al iniciar su ministerio, llamó a unos discípulos para que 

lo siguieran (Mc 1, 16-20).59 Estas llamadas están en función de instaurar el Reino de Dios.60 

Como consecuencia de estas llamadas, se generan en el ámbito social de la casa unas 

rupturas: en primer lugar, deben dejar la casa, el oficio y la propiedad (Mc 1, 16-20; 10, 21), 

en segundo lugar, al grupo familiar (Mc 1, 20; 10, 29; 13, 12-13). A partir de estas exigencias 

de Jesús a los discípulos pareciera entonces que para ser discípulo, es necesario romper con 

la familia biológica.61 Con el fin de precisar éste tipo de ser discípulo de Jesús, vamos a pasar 

en este momento a analizar estos pasajes.  

                                                             
59 En el evangelio de Marcos se encuentran dos tipos de llamadas: la primera llamada tiene como horizonte el 

Reino (Mc 3, 13-18; 6, 6b-13). La segunda llamada está en horizonte a la pasión (Mc 8, 34-38). Para ilustrar 

mejor esta afirmación, ver Guijarro, El camino del discipulado, 37-83. 
60 Guijarro advierte que, el anuncio del mensaje de Jesús, pertenece al ámbito de la religión política de Israel, 

dado que proclama y hace presente la intervención definitiva de Dios como rey y patrón de su pueblo. 

Asimismo, señala que su anuncio no tiene que ver directamente con la ruptura de la familia, sino que las palabras 

y las exigencias se comprenden teniendo el tipo de movimiento iniciado por Jesús, esto es a los seguidores más 

cercanos a los que confió una tarea específica. Guijarro, “La familia en el movimiento de Jesús”. 
61 “Nos hemos preguntado si Jesús pidió a sus discípulos que se enfrentaran a sus familias, o si fue más bien el 

hecho de que le siguieran lo que provocó tal ruptura. Ha surgido también indirectamente la cuestión de cuál fue 
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En Marcos se halla un estilo de vida propio de Jesús. Este estilo de vida de Jesús tiene como 

intención anunciar y hacer presente la llegada del Reino de Dios (Mc 1, 14-15), y al mismo 

tiempo, construir una nueva familia (Mc 3, 34-35). Este estilo de vida, también asumirán 

algunos discípulos a los que Jesús llamó a seguirles (Mc 1, 16-20; 2,14; 3, 13-19, 6, 6B-13; 

10, 28-31). Algunos biblistas, a este estilo de vida lo han denominado como: discípulos 

itinerantes o carismáticos itinerantes.62  

 

En contraste con este tipo de discipulado itinerante, en algunos textos de Marcos 

encontramos que algunos discípulos no abandonaron del todo a sus familias para seguirle. 

Así por ejemplo, en Mc 1, 29 luego de elegir a Pedro éste va con Jesús a su casa. En Mc 2, 

15 vemos que Leví, luego de ser llamado por Jesús va igualmente con él a su casa. En otros 

pasajes se ve a Jesús utilizando las barcas de sus mismos discípulos para continuar con su 

misión (Mc 4, 36; 5, 18; 6, 32.45). Estos pasajes dejan ver que el abandono de los discípulos 

a los familiares parece ser mucho más lento de lo que a veces pensamos.63 Asimismo, se 

infiere que estos discípulos, no necesariamente tenían que abandonar totalmente la casa-

familia (Mc 1, 16-20. 13-14; 3, 13-19).  

Lo dicho hasta aquí, supone que mientras la casa-familia acogiera el mensaje de Jesús no 

necesariamente se ocasionaba una ruptura familiar. Esto es, según Guijarro: 

 

Los discípulos continuaban viviendo en sus casas, pero establecían con Jesús y los demás 

discípulos un nuevo parentesco, y aquellos que habían tenido que abandonar sus casas y a sus 

parientes, encontraban en estas, casas que habían acogido el anuncio de Jesús, hospitalidad, 

apoyo y solidaridad.64 

 

Pero si entre los familiares no aceptaban al discípulo de Jesús, ellos podían repudiarlo o mejor 

dicho, perseguir al que se habían hecho discípulos de Jesús (Mc 13, 12). Como resultado, 

                                                             
la actitud de Jesús hacia la familia, y de si quiso sustituir la familia patriarcal por una nueva familia basada en 

otro tipo de relaciones” Guijarro. Fidelidades en conflicto, 322.  
62 El estilo de vida itinerante por un lado supone una renuncia con los vínculos familiares, para entregarse al 

anuncio del Reino de Dios. Para más información sobre el discipulado itinerante véase, Guijarro Santiago, “La 

familia en el movimiento de Jesús”. Por el contrario, Theissen denomina a los discípulos itinerantes con el 

nombre de carismáticos ambulantes. Theissen, El movimiento de Jesús, 35-100. 
63 Para ilustrar esta afirmación, ver Guijarro, Fidelidades en conflicto, 335-336. 
64 Ibíd., 337-338. 
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algunos discípulos terminaban asumiendo el estilo de vida de Jesús, es decir, itinerante. Con 

este estilo de vida, se rompía el vínculo con la casa-familia y con el pater familias. Junto a  

esto, se faltaba al honor y a las responsabilidades familiares como hemos visto en los temas 

anteriores.  

 

En esta misma línea que propone Guijarro sobre el discipulado itinerante desde los datos 

aportados por los textos evangélicos, se encuentra Theissen, quien analiza en su obra 

sociología del movimiento de Jesús, dos tipos de grupos o movimientos: carismáticos 

ambulantes y simpatizantes locales.65  

Según Theissen, los carismáticos ambulantes eran aquellos discípulos a los que Jesús les 

había llamado a un seguimiento más cercano. Esta llamada implicaba una separación con los 

lazos familiares y una ruptura con la casa. Por el contrario, los simpatizantes locales eran 

aquellas personas que simpatizaban o acogían en sus casas a los carismáticos ambulantes. 

Estos grupos no se formaban por iniciativa propia. Para Theissen el origen de estos grupos 

se debe a dos tipos de llamadas hechas por Jesús.66  

 

En definitiva, para Guijarro las dos formas de ser discípulos de Jesús es fruto de las 

reacciones que se generen entre el discípulo y los miembros de la casa-familia. Para Theissen, 

Jesús realizó dos tipos de llamadas: unos para seguirle al estilo itinerante y otros desde la 

casa.  

De lo analizado hasta aquí podemos decir que nos encontramos con dos maneras de ser 

discípulos de Jesús: ya sea porque existe una doble llamada por parte de Jesús a los discípulos 

(Theissen) o por una decisión propia del discípulo o de toda la familia (Guijarro).  

 

También podemos inferir que los dos tipos de discipulados que hallamos en Marcos tienen 

como intención, modificar las relaciones familiares patriarcales por lo que no necesariamente 

implica una ruptura con la casa-familia. En efecto, los miembros de la familia biológica que 

se han convertido en personas creyentes de Jesús ya no estarán bajo el dominio del pater 

familias, sino de Dios (Mc 3, 31-35). De esta manera, todos los miembros estarán al mismo 

                                                             
65 Theissen, Sociología del movimiento de Jesús, 13-25. 
66 Ibíd., 13-14. 
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nivel, puesto que ya no serán obligados hacer la voluntad del padre de familia sino la voluntad 

del único Padre Dios (Mc 3, 34; 10, 30). 

En Marcos también encontramos varias personas creyentes en Jesús, que profesan su fe y 

además son enviados a sus casas-familias a contar la obra de Dios en sus vidas. Estas personas 

creyentes, con actitudes discipulares están invitadas a formar parte de la familia escatológica. 

También ha ellos alcanza el poder escatológico de Dios. Sirva para esta idea el ejemplo de la 

sirofenicia (Mc 7, 24-30). 

1.3.1 De la familia biológica a la familia escatológica. Ruptura con los lazos de 

sangre 

Al iniciar Jesús su ministerio del anuncio del Reino de Dios, ha llamado a unos discípulos 

para que le colaboren en la misión (Mc 1, 16-20; 2,14; 3, 13-19, 6, 6B-13; 10, 28-31). Este 

tipo de discipulado, será ocasión de rompimiento con la casa y la familia con el fin de 

inaugurar un estilo de familia que trascienda los lazos de sangre y los valores sociales (Mc 

3, 31-35). Así también lo considera Pikaza al decir que Jesús, “ha querido superar un tipo de 

familia patriarcal, que definía la vida y pensamiento del israelita, no por afán de destrucción, 

sino para anunciar e iniciar el surgimiento de un nuevo modelo y camino de familia, abierta 

a los expulsados de la sociedad patriarcal”.67  

Desde Pikaza se puede inferir que Jesús no es un revolucionario que destruye y rompe las 

relaciones familiares. Por el contrario, el Reino de Dios que anuncia Jesús requiere un nuevo 

planteamiento de las relaciones familiares, en el cual, los miembros de la familia ya no tengan 

una vinculación vertical con el pater familias, sino que las relaciones familiares sean de 

forma horizontal, es decir de hermanos. 

 

Conforme al Reino de Dios, se quiere que la familia no permanezca encerrada en su grupo 

familiar, sino que se abra a la familia escatológica inaugurado por Jesús, precisamente para 

aquellos que no tienen familia o han tenido que romper con los lazos familiares (discípulos 

itinerantes). De esta manera, para los pobres, los marginados y los excluidos, que para la 

sociedad no tenían valor, Jesús se convierte en signo y esperanza mesiánica.68 Este proyecto 

                                                             
67 Pikaza, La familia en la biblia, 274 
68 En el texto de Mc 2, 1–3, 6 Jesús se encuentra en Cafarnaún precisamente rodeada de personas que están a 

los márgenes de la sociedad. Esos son; enfermos, cobradores de impuestos y pecadores. Ibíd., 286-291 
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de la familia escatológica, será el comienzo de una revolución de la familia de Israel, dejando 

de lado la figura del pater familias y de los patriarcas, dominadores de la comunidad. 

 

En esta familia no importan los lazos de sangre, los valores patriarcales o la descendencia 

sino lo que importa es hacer la voluntad de Dios (Mc 3, 34-35). Estas personas que hacen la 

voluntad de Dios son aquellas que están dentro del grupo de Jesús, es decir pertenecen a la 

familia escatológica.  

 

A partir de esta nueva propuesta de familia escatológica, también la familia biológica podrá 

vincularse. Para ello, no necesariamente se requiere romper estrictamente con los lazos de 

sangre o con la casa-familia, sino que en adelante estas personas que quieran pertenecer a la 

familia escatológica están llamados a hacer únicamente la voluntad de Dios (Mc 3, 35) y 

caminar detrás de Jesús teniendo en cuenta sus exigencias (Mc 8, 34). 

 

1.3.2 De la familia escatológica a la familia biológica. Conservación de los lazos de 

sangre 

Ahora pasamos a analizar la conservación de los lazos de sangre desde el discipulado. Jesús 

al formar una nueva familia no está en contra de la familia biológica, como analizamos 

anteriormente. En tal sentido, el texto de Mc 10, 1-9, encontramos que la pretensión de Jesús 

no es rechazar el valor del matrimonio y de la familia, pues él mismo lo comprendió como 

signo del Reino de Dios y como camino de fidelidad. Más aún, con los relatos de sanación 

que realiza Jesús a los hijos (niños) se puede comprobar la preocupación por restablecer la 

familia (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 9, 14-29). 

Sin embargo, aunque Jesús defendiera la unión de la pareja (Mc 10, 2-12) y se preocupara 

por la salud de toda la familia, no fue ese el centro de su predicación y de sus obras. Por el 

contrario, Jesús trascenderá la realidad de la familia, para establecer una comunidad de la 

familia escatológica. A esta comunidad, no solo tienen la posibilidad de entrar la familia 

biológica, sino todos, para formar la familia escatológica como señal del Reino de Dios. Al 

respecto señala Pikaza: 
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Más que casarse y tener hijos importaba crear espacios y redes de solidaridad personal y de 

acogida a los pobres y excluido, para esperar así la llegada del Reino de Dios. Su opción 

fundamental fue la familia de Dios, abierta a todos los hombres y mujeres, no un tipo de 

pequeña familia al servicio de sí misma y de sus hijos.69  

Por consiguiente, el proyecto que inaugura Jesús es la creación de una familia abierta, 

particularmente a los más necesitados. Más aún, Jesús mismo se comparará con este tipo de 

familias y compartirá su vida. Al respecto afirma Pikaza que:  

Existía por entonces muchos hombres y mujeres que no podían casarse por razones 

económicas o sociales, psicológicas o biológicas. Pues bien, Jesús quiso compartir su camino 

con ellos, para suscitar un modelo más alto y más amplio de familia, en fidelidad personal 

(Mc 10, 11) abriendo un espacio afectivo donde pudiera hablarse de cien madres, hermanos 

e hijos (Mc 10, 30).70 

En Marcos encontramos que el centro de la predicación de Jesús es el Reino de Dios (Mc 1, 

14-15). Jesús inaugura con su predicación y sus obras el Reino de Dios. Para esta misión, 

Jesús no sólo llamará a unos discípulos en particular (Mc 1, 16-20; 2,14; 3, 13-19, 6, 6B-13;), 

sino que también enviará a unos creyentes que han profesado su fe en él a predicar lo que 

Dios ha hecho por ellos. Me refiero al leproso (Mc 1, 40-45), al geraseno (Mc5, 1-20) y al 

sordo-tartamudo (Mc 7, 31-37). De esta manera, para anunciar el Reino de Dios, Jesús 

necesariamente no pide romper con los lazos de sangre, por el contrario se continúa 

conservando esos lazos familiares.  

Con respecto al seguimiento, Jesús abrirá el grupo de los discípulos (Doce) a la gente que 

está dispuesta a seguirle (Mc 8, 34) El motivo de esta decisión, se debe a la incomprensión 

de los discípulos, sobre los misterio del Reino (Mc 7, 14-23; 8, 14-21; 8, 31-33). De esta 

manera, Jesús llama no solo a los discípulos (Doce) sino que deja abierto el camino para 

aquellos que quieran ir detrás de Jesús, negarse a sí mismo y tomar la cruz y estén dispuestos 

a dar su propia vida (Mc 8, 34-38). Podemos pensar entonces, que también las familias o los 

grupos pueden entrar a ser discípulos de Jesús, teniendo en cuenta estas exigencias.  

                                                             
69 Ibíd., 282. 
70 Ibíd., 280. 
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Por último, quiero señalar la figura de la madre de Jesús sus hermanos y hermanas. En Mc 3, 

31-35 se dice que la madre y sus parientes fueron a hacerse cargo de Jesús. Sin embargo, 

Jesús decide optar por una nueva familia, por aquellos que hacen la voluntad de Dios, 

convirtiéndoles a estas personas que lo escuchan, en su madre, hermanos y hermanas. Como 

resultado de esta opción, la madre, os hermanos y las hermanas de Jesús se quedan fuera de 

esta familia escatológica. Sin embargo en Mc 15, 40 aparece la figura de una mujer que es 

madre, cuyo nombre es María y que tiene unos hijos que se llaman Santiago y Joset. Estos 

nombres también se encuentran en Mc 6, 3 donde la multitud asombrada por las palabras y 

milagros de Jesús menciona a su madre y hermanos. Como hipótesis se puede pensar que en 

el camino, la madre y los hermanos de Jesús se fueron haciendo discípulos o fueron 

gradualmente creyendo en Jesús. En otras palabras, fueron integrándose al grupo de los de 

dentro. Mientras que al parecer los discípulos que estaban dentro ahora se encuentran fuera 

porque abandonaron al maestro (Mc 14, 50-52). 

 

1.4 Balance del capítulo 

Al acercarnos al relato del evangelio según Marcos, se debe entender el escenario de la casa-

familia, a parir de las experiencias que tuvieron los miembros que conformaban la comunidad 

marcana. Esto es, después de la pascua. Podemos decir que Marcos con el escenario de la 

casa-familia, quiere enfatizar la llegada del Reino de Dios a ella, resaltando el poder sanador 

de Jesús y revalorando las relaciones que se generan entre los miembros. 

Al describir los ámbitos que componen la casa como institución social, hemos logrado 

comprender no solo el puesto de la familia, sino el tipo de discipulado que se pretendía vivir. 

Dado que se podía seguir o ser discípulo de Jesús como: carismático itinerante o como, 

simpatizante local. Esta decisión dependía casi en su totalidad de la respuesta de la familia 

frente al discípulo. 

Por otro lado, hemos podido comprender que Jesús con su vida y ministerio no quiso 

invalidar la familia, sino invertir las relaciones patriarcales y de poder. Esto es, desde abajo 

hasta igualarlas. De ahí que, Jesús establezca un nuevo tipo de familia, la cual es abierta, 

solidaria y universal. De tal forma que se supere el dominio patriarcal y excluyente de la 
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época, a cambio de la familia escatológica, donde la condición para entrar a formar parte de 

esta familia será hacer la voluntad de Dios (Mc 3, 31-35). En este sentido Pikaza señala, “el 

tema que aquí se decide no es familia sí o familia no, sino qué tipo de familia, es decir, qué 

tipo de vinculación afectiva y activa, íntima y social, personal y comunitaria ofrece e instaura 

Jesús.71 

Con respecto al discipulado en el evangelio según Marcos, se ha podido analizar que Jesús 

abrirá el camino del discipulado. El seguimiento de Jesús, no solo son para aquellos que han 

roto con la casa-familia, es decir, los Doce, sino también para aquellos que negándose a sí 

mismos, toman su cruz y siguen a Jesús, hasta estar dispuestos a perder la propia vida (Mc 8, 

34-37). 

Por último, hemos visto que Jesús vincula a algunos miembros de la familia con el grupo 

familiar para ser anunciadores de la irrupción del Reino de Dios (Mc 1, 29-30; 5, 1-20; 7, 31-

37; 8, 22-26). Pero también vinculará a la familia biológica a la familia escatológica como 

señal del Reino de Dios. De este modo tanto los discípulos (doce) como la familia biológica 

tienen la posibilidad de formar parte de la familia escatológica, siempre y cuando hagan la 

voluntad de Dios (Mc 3, 31-35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 Ibíd., 290-291. 



CAPITULO II 
 

LA FE DE LOS PADRES COMO MEDIADORA DE SANACIÓN PARA LOS 

HIJOS EN EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS 
 

2.1 Descripción e interpretación de las enfermedades de los hijos (Mc 5, 21-43; 7, 24-

30; 9, 14-29). 

Antes de pasar a analizar y a interpretar las enfermedades que padecen los hijos en los tres 

textos propuestos para este trabajo, presentaremos de forma sencilla la concepción que se 

tiene sobre el origen de las enfermedades en el mundo mediterráneo del siglo I. En efecto, 

estas concepciones también estarán presentes aunque de forma indirecta en el evangelio 

según Marcos, dado que el evangelio está inmerso una en un contexto histórica, social y 

cultural.  

 

Al respecto, en este tiempo se creía que la enfermedad era causada por el pecado del hombre 

o por la desobediencia a Dios. A los que habían cometido estas cosas, Dios los castigaba (Lv 

26, 16). También encontramos en Estévez que los casos de fortuna, desgracia o enfermedad 

pueden ser causados por intervención de otras personas ya sean de forma visible o invisible 

(magia, brujería, hechicería). Asimismo, señala que las enfermedades estaban relacionadas 

con la intervención de seres no humanos (espíritus y demonios).72 Con respecto a la última 

afirmación, Richter señala que: 

 

En la cultura popular religiosa, los endemoniados y espíritus inmundos o malignos eran vistos 

como los causantes de enfermedades mentales y espirituales. Esta comprensión religiosa de 

las enfermedades quiere denunciar el hecho de que la buena creación de Dios está sufriendo, 

que la persona imagen y semejanza de Dios, está siendo destruida en aquello que tiene de 

profundo y propio, en su personalidad.73 

 

Las enfermedades que presentaremos en este trabajo se deben comprender desde una 

memoria colectiva de la comunidad marcana. Igualmente, debemos tener presente al 

                                                             
72 Estévez, Mediadoras de sanación, 111. 
73 Richter, El milagro de las manos, 101. 
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momento de acercarnos a los textos, que las curaciones (exorcismos y resucitación) son 

narraciones post pascuales de la comunidad marcana. Con respecto a la segunda afirmación 

Estévez señala que: 

 

En las curaciones y exorcismos se vislumbra ya al resucitado que ha vencido la muerte. No 

estamos simplemente ante hechos de carácter extraordinario (tereta), sino que en ellos se 

vislumbra el poder, la fuerza vivificadora y liberadora de Dios (dynameis), que irrumpe en la 

vida humana como signo orientador de una plenitud de vida que tiene su origen y su meta en 

Dios mismo (semeia).74 

 

Algunos autores que analizan las enfermedades en los evangelios75 desde la mirada de la 

antropología médica, utilizan el término dolencia. Este término más que centrarse en la parte 

biológica, se centra en la parte social del enfermo. Al respecto, Malina, señala que, “la 

dolencia no es tanto un asunto médico, cuanto un desvío de las normas y los valores 

culturales”.76 Sin embargo, por la dualidad que existe entre enfermedad y sanación, para esta 

investigación utilizaremos el término enfermedad, sin que por ello se descarte lo que se 

comprende por dolencia. 

 

Cabe enfatizar que las enfermedades no son solo de carácter biológico, sino que al mismo 

tiempo, están unidas al entorno social de las personas. En el tiempo de Jesús, lo que más 

importaba de una sanación, no era que el enfermo recuperara la salud física, sino que se 

recupere el valor de su ser en sí mismo, esto es que se le dé sentido a la existencia personal, 

dado que muchas veces el enfermo cargaba con el sufrimiento corporal por el mismo sistema 

social. En este sentido, los estudios de la antropología médica pueden ayudar a ir más allá 

del aspecto físico de la enfermedad. Siguiendo este estudio, Estévez señala que, “en este 

modelo, se entiende que ninguna condición física, patológica o saludable es exclusivamente 

orgánica o emocional, sino también social”.77 

 

                                                             
74 Estévez, Mediadoras de sanación, 163. 
75 Para más información, véase, Estévez, Mediadoras de sanación, 25. Malina, Los evangelios sinópticos y la 

cultura mediterránea, 381-383. 
76 Malina, Los evangelios sinópticos y la cultura mediterránea, 381. 
77 Estévez, Mediadoras de sanación, 89. 
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En el tiempo de Jesús, el entorno era causa de estigmatizaciones para algunas personas en 

particular, para las mujeres, los niños y los enfermos. Es por eso que nos pareció necesario 

empezar esta investigación con el capítulo primero, teniendo presente el entorno social de la 

casa-familia en el mundo mediterráneo del siglo I. Dado que como hemos visto desde la 

antropología médica, la parte social también es causa de enfermedad. Esta primera parte de 

la investigación tiene como finalidad, brindar unos elementos desde la antropología cultural 

a fin de tener una comprensión más global de los textos de sanación a los hijos (Mc 5, 21-43; 

7, 24-30; 9, 14-29) a analizar en este capítulo.  

 

Sin más preámbulos, pasamos a detallar lo que se va a trabajar en este capítulo. En primer 

lugar, se describirá e interpretará los textos bíblicos de sanación a los hijos (Mc 5, 21-43; 7, 

24-30; 9, 14-29). En segundo lugar, intentaremos responder a la pregunta problémicas de este 

trabajo, acerca de la fe de los padres como posibilidad o mediación de la sanación de los 

hijos. Por último, trataremos de interpretar dichas enfermedades de los hijos en el ámbito de 

la casa-familia como irrupción del Reino de Dios.  

 

2.1.1 Descripción de la sanación de la hija de Jairo (Mc 5, 21-43). 

Una vez que Jesús ha exorcizado al endemoniado geraseno (Mc 5, 1-20) en tierra de gentiles, 

atravesó Jesús a la orilla judía del Mar de Galilea. En este esquema en forma de sándwich,78 

Marcos relata dos sanaciones:79 la sanación de la hija de Jairo (Mc 5, 21-24. 35-43) y el de 

la mujer hemorroísa (Mc 5, 25-34). 

El Texto: Mc 5, 21-43 

 

 

                                                             
78 Los sándwiches en Marcos consiste en interrumpir un episodio para retomarlo después de una escena 

intermedia. Para más información, véase Marguerat y Bourquin, Cómo leer los relatos bíblicos. Iniciación al 

análisis narrativo, 65-66.   
79 Este relato está relacionado con la reproducción de las mujeres. Encontramos en estas dos mujeres la 

incapacidad de cumplir la misión para la que fueron creadas, la procreación. Por un lado la hija de Jairo no ha 

tenido su menstruación y la mujer que padece el flujo de sangre padece un exceso de humedad por lo que impide 

su fecundación. Para una mejor comprensión de este relato leído en clave femenina, ver Estévez, Mediadoras 

de sanación, 221-282.  

Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a 

la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que, al verle, cayó 

a sus pies, y le suplicaba con insistencia: “Mi hija está a punto de morir; ven, impón tus manos 

sobre ella, para que se salve y viva.”  Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía.   
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El relato comienza narrándonos que Jesús pasa en la barca a la otra orilla y en ese momento 

llega la gente y se aglomera junto a él. Entonces, un hombre llamado Jairo, jefe de la 

sinagoga, al ver a Jesús cae a sus pies e impulsado por la enfermedad mortal que está 

atravesando su hijita, le pide a Jesús que imponga las manos sobre su hija para que se salve 

y viva.80 Este caer a los pies también estará presente en el relato de la sirofenicia (Mc 7, 24-

30). Al escuchar esta súplica Jesús tomará la determinación de ponerse en camino hacia la 

casa donde se encuentra la hija de Jairo. En el camino, entre la gente, inesperadamente saldrá 

una mujer buscando ayuda a causa de su enfermedad. Desde aquí, la narración inicial se 

                                                             
80 Salvación significa liberación, con frecuencia por medios milagrosos, de una enfermedad que entraña un 

peligro de muerte. Marcus, El evangelio según Marcos, 410. 

Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, y que había sufrido mucho 

con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio; al contrario, había 

ido a peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su 

manto. Y es que pensaba: “Si logro tocar aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré.” 

Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al 

instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y 

preguntó: “¿Quién me ha tocado los vestidos?” Sus discípulos le contestaron: “Estás viendo que 

la gente te oprime, ¿y preguntas quién te ha tocado?” Pero él miraba a su alrededor para descubrir 

a la que lo había hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada 

y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: “Hija, tu fe te ha salvado. Vete 

en paz y queda curada de tu enfermedad.” Mientras estaba hablando, llegaron unos de la casa del 

jefe de la sinagoga diciendo: “Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al Maestro?” Jesús, que oyó 

el comentario, dijo al jefe de la sinagoga: “No temas; basta con que tengas fe.” Y no permitió que 

nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa 

del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto, unos que lloraban y otros que daban fuertes gritos. 

Jesús entró y les dijo: “¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto; está dormida.” Los 

presentes se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la 

niña, a la madre y a los suyos, y entró donde estaba la niña. Tomó entonces la mano de la niña y 

le dijo: “Talitá kum”, que quiere decir: “Muchacha, a ti te digo, levántate.” La muchacha se levantó 

al instante y se puso a andar, pues tenía doce años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor; él, por 

su parte, les insistió mucho en que nadie lo supiera. Después les dijo que dieran de comer a la 

niña. 
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partirá por el mismo estilo de sándwich para dar paso al relato de la hemorroísa. A 

continuación veremos que Jesús se queda sanando a esta mujer hemorroísa.81  

Esta mujer hemorroisa ha padecido flujos de sangre por doce años. Los flujos de sangre en 

el contexto judío y desde las leyes de pureza del Levítico 15, 19-23 la hacían impura. De esta 

manera, la mujer no sólo sufre la marginación por la impureza que carga, sino también el 

empobrecimiento y la imposibilidad de ser procreadora.82 Continuando con el relato, nos dice 

Marcos 5, 27 que esta mujer escuchó hablar de Jesús y decidió tocar su manto, pensando que 

sólo con tocarlo quedaría sana (Mc 5, 28). De esta manera, la mujer se arriesga a tocar el 

manto de Jesús y no al contrario, porque ella es consciente que Jesús no le puede tocar pues, 

al estar impura, puede transitar su impureza. Al querer tocar el manto de Jesús, la mujer está 

poniendo toda su fe en que Jesús será quién la cure y la salve.83 En vez de ser Jesús quién 

toque para sanar como es el caso del leproso (Mc 1, 40-45) en este relato es la mujer quién 

toca a Jesús.84  

 

En esto, el evangelista señala que  “inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su 

cuerpo que quedaba sana del mal” (Mc 5, 29).85 Al darse cuenta Jesús que de él había salido 

una fuerza, Jesús mira a su alrededor para preguntar, ¿quién había tocado sus vestidos? Al 

preguntar quién la había tocado, sus discípulos son incapaces de comprender la pregunta de 

Jesús.86 Atemorizada, la mujer le cuenta a Jesús toda la verdad. Contar toda la verdad 

                                                             
81 Jesús se detiene a curar a esta mujer. Esta mujer es lo opuesto a Jairo y a su familia. En primer lugar no 

aparece por ningún lado su nombre, tampoco su oficio, además es considerada impura y ya ha gastado todos 

sus bienes.   
82 “Para una mujer, el máximo honor era ser madre, especialmente de varones. La esterilidad era la mayor 

deshonra, más que haber sido violada”. Arens, ¿Hasta que la muerte los separe?, 47. Con respecto a la 

posibilidad de que la hemorroísa haya tenido una familia Pikaza advierte que “la hemorroísa no podía tener 

verdadera familia: casarse, engendrar, entablar relaciones sociales cercanas y afectivas”. Pikaza, La familia en 

la Biblia, 309. 
83 “Se pone claramente de manifiesto que ella no actuó confiando ciegamente en fuerzas mágicas, sino movida 

por la fe. De esta manera, ella se convierte en ejemplo para los oyentes”. Gnilka, El evangelio según San 

Marcos, 251. 
84 La decisión de la mujer de tocar a Jesús significa que el poder de Jesús puede tocarle a ella y librarla no solo 

de su enfermedad sino también de las estructuras de su miedo. Cotter, “El héroe de los milagros de doce años 

en Marcos”, 87. 
85 “Sólo la mujer puede confirmar la curación. Ella la siente en su propio cuerpo.” Gnilka, El evangelio según 

San Marcos, 250. 
86 “¡Los discípulos, una vez más, no entiendes! Jesús sabe que alguien ha experimentado su poder transformador 

y quiere que ese alguien también se transforme en persona-sujeto, asumiendo públicamente todo su proceso 

terapéutico”. Richter, El milagro de las manos, 104. 
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significa profesar con valentía una fe en Jesús por lo que realiza. No obstante, la mujer corre 

el peligro de que al contar su situación, sea llevada a un juicio o a una condena porque su 

misma condición de impureza que podía pasar a otras personas que entren en contacto. 

Seguidamente, Jesús le manda a esta mujer hemorroísa en paz y sana de su enfermedad. 

También en este milagro realizado por Jesús, la fe y la confianza en Jesús es condición de 

sanación, posiblemente a una hija sin familia (Mc 5, 34).   

 

En esto, le traen a Jairo la noticia de que su hija que estaba agonizando, ya ha muerto. Ante 

este hecho, podemos preguntarnos: ¿por qué Jesús se detiene curando a una mujer hemorroísa 

que no es una enfermedad de muerte inmediata, como sí lo es la enfermedad de la niña que 

está agonizando? Al parecer el mismo estilo literario en forma de sándwich está puesta para 

poder interpretar la una escena con la otra. Al respecto, Marcus indica que en los dos pasajes, 

la sanación de la hija de Jairo y la hemorroísa, se encuentran matices semejantes como por 

ejemplo: en ambos existe una súplica para obtener la salvación (5, 23.28.34), se arrogan a 

sus pies (5, 22.33), reciben el nombre de hija (5, 23.34.35), ambas se han vuelto impuras 

desde la parte ritual: la una por su problema menstrual y la otra por su muerte. En los dos 

pasajes aparece el temor, los doce años, y una fe determinante para conseguir la sanación.87 

 De igual modo, la intención del evangelista al poner primero la curación de la hemorroísa y 

luego la curación de la hija de Jairo que se trata de una enfermedad de vida o muerte, es para 

mostrar que el poder de Jesús es inagotable, es decir, que existe suficiente poder escatológico 

de sanación que llega a todos.88  

 

Volviendo al relato, Jesús, ignorando esta noticia que le trae la gente a Jairo, le pedirá a Jairo 

que ignore la realidad de la muerte, para que pueda acoger la promesa de la resurrección que 

proviene del mismo Jesús.89 Por consiguiente, Jesús le pedirá a Jairo que siga creyendo de la 

misma forma que cuando se acercó a Jesús y se postró a sus pies a pedir por la sanación de 

su hija. Al respecto, señala Gnilka, “la fe es aquí la postura que permite al hombre esperar 

contra toda esperanza ya que él se aferra a la palabra de Jesús”90  

                                                             
87 Marcus, El evangelio según Marcos, 420. 
88 Ibíd., 427. 
89 Ibíd., 417. 
90 Gnilka, El evangelio según San Marcos, 252. 
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Continuando con el relato, Marcos nos dirá que la hija de Jairo no se encuentra muerta sino 

que estará dormida (el sueño era una metáfora de la muerte) (Mc 5, 39). Ante este hecho 

Jesús se manifestará como el Hijo de Dios para quien la muerte representa solo un sueño.91 

Mientras Jairo y Jesús siguen avanzando hacia la casa, atrás va quedando la gente 

(plañideros). Cuando llegan a la casa, Jesús tomará únicamente a tres discípulos (Pedro, 

Santiago y Juan) para entrar hasta la habitación de la niña. Estos serán testigos de la escena 

de revelación de la resucitación de la niña.92 Pero también dentro de la habitación de la niña 

se encontrarán los padres de la niña a quienes Jesús les había hecho entrar. Al respecto, Pikaza 

resalta que los padres al ser partícipes de la curación de la hija, están en la obligación de dar 

testimonio de vida y garantía de futuro a su niña, hecha mujer. 93 

 

Y sucedió que Jesús entrando a la habitación donde estaba la niña, junto con los discípulos y 

los padres, Jesús le tomará de la mano a la niña para transmitirle la fuerza de la vida. 

Seguidamente, le dirá a la niña: Talitha koum, que quiere decir: Muchacha, a ti te digo, 

levántate (egeire)94 (Mc 5, 42). La niña se levantó al instante y se puso a andar y además nos 

dice que la edad de la niña era de doce años.95  

 Entonces aquellos que estaban a su alrededor: el padre, la madre de la niña, los discípulos y 

también quizá los que lloraban por la muerte de la niña, se quedarán extrañados del milagro 

ocurrido. Jesús no entabla un diálogo con la niña, de pronto como sí lo hace con la hemorroísa 

puesto que para Pikaza, no se da este diálogo con la niña dado que la culpa de la enfermedad 

no es de ella, sino de los padres.96 Luego de este hecho, Jesús pedirá a la gente que nadie lo 

supiera, posiblemente hasta que el mismo Jesús haya resucitado. Por último, Jesús les dice a 

                                                             
91 Ibíd., 253. 
92 Pedro, Santiago y Juan […] son miembros de la comunidad o familia mesiánica (cristiana) que ofrece espacio 

de maduración y garantía de solidaridad a la niña que se hace mujer. Pikaza, La familia en la Biblia, 312. 
93 Para ilustrar esta afirmación, ver Ibíd. 
94 Esta palabra tiene un matiz de resurrección. Al igual que la suegra de Pedro, a quien Jesús la tomará de la 

mano y la ventará (Mc 1, 31). También aparecerá esta palabra en el exorcismo del muchacho epiléptico (Mc 9, 

14-29). Marcus, El evangelio según Marcos, 416, 418, 428, 430. 
95 La hija de Jairo está en la edad en que pasaban de ser niñas a ser mujeres. Sin embargo a la niña se le está 

acabando la vida. Según Pikaza, lo que le está sucediendo a la niña es que al descubrirse mujer a causa del 

primer flujo de sangre a los doce años, parece apagarse la vida de la niña y morir, como diciendo que no tiene 

sentido madurar a la vida de mujer en estas circunstancias. Pikaza, La familia en la Biblia, 309 
96 Para ilustrar esta afirmación, ver a Pikaza, La familia en la Biblia, 313. 
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los que estaban en la habitación que le dieran de comer a la niña. Este dar de comer según 

Marcus, tiene la intención de probar la salud y la fuerza de la niña que ha retornado de las 

puertas de la muerte.97 

Luego de realizar esta descripción sobre el texto bíblico de la curación de la hija de Jairo (Mc 

5, 21-43), ahora pasamos a determinar la importancia de la fe como causa de sanación a 

través de la intercesión de Jairo, su padre. También determinaremos la función del espacio 

de la casa-familia que tiene en este texto.  

El acercamiento que se realizará a estos dos temas de la fe y la casa-familia tiene como 

finalidad, encontrar la relación con el primer capítulo y, a la vez, sirva de sostén  para ofrecer 

un aporte pastoral dedicado a la familia.  

 

En un primer momento, encontraremos en este texto y en los evangelios sinópticos, que la fe 

será la condición para que ocurran los milagros. Al respecto, en este relato vemos que la fe 

en Dios que actúa por medio de Jesús, sana las enfermedades tanto de la mujer hemorroísa 

(Mc 5, 25-34), como a la hija de Jairo (5, 21-24. 35-43). En efecto, Jesús necesitará de la fe 

de los padres para que ellos sean testigos del poder que viene de Dios. Es así que como 

resultado de la fe, Jesús le dirá a la mujer hemorroísa, “tu fe te ha salvado, vete en paz y 

queda curada de tu enfermedad” (Mc 5, 34), y a Jairo le pedirá que continúe teniendo fe (Mc 

5, 36), porque la hija no está muerta, sino dormida (Mc 5, 39). En tal sentido Pikaza señala 

que, “el verdadero milagro (para curación de la hija) será la conversión del padre que deberá 

creer y transformarse por el testimonio de la hemorroísa, para acoger y educar a la hija”98 

 

Seguidamente de la fe, lo que se pretende resaltar de la sanación de la hija de Jairo, es el 

poder vivificador que Jesús posee. Al respecto señala Estévez, “este hecho prefigura el poder 

con el que resucitará de entre los muertos y del que podrá participar también la niña”.99 Algo 

semejante encontramos en el A.T en el que también hay relatos de resucitación como es el 

caso de Elías y Eliseo (1 R 17, 17-24, 2 R 4, 8-37). Ante este relato, quizá Marcos quiera 

                                                             
97 Marcus, El evangelio según Marcos, 419. 
98 Pikaza, La familia en la biblia, 310. 
99 Estévez, Mediadoras de sanación, 26. 
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presentar a Jesús como el profeta escatológico que tiene ese poder que solo le corresponde a 

Dios, que es volver a la vida a los muertos.  

Con respecto a la sanación de la hemorroísa, también podemos ver que en ella acontece el 

Reino de Dios. Es más, por las palabras que le dirige Jesús, pareciera que es incluida a la 

familia de Jesús, (familia escatológica). Así lo señala también Estévez al decir que, “gracias 

a la fe de la mujer enferma, Jesús la incluye en una nueva familia, llamándola hija.100 Esto 

es, la hemorroísa es una mujer sin familia, y Jesús la incluye en una familia donde todos son 

hijos e hijas de un mismo padre Dios.  

 

En un segundo momento, con respecto a la casa-familia, encontramos desde el relato 

presentado, a un padre que busca sanación para su hija, ya que como vimos en el primer 

capítulo, entre las funciones de padre estaba la responsabilidad de velar por la salud de la 

familia. En efecto, en el tiempo de Jesús los niños no tenían derechos y eran sus padres 

precisamente quienes decidían por el futuro de sus hijos. Al respecto, Pikaza señala que, 

“Jesús no puede curar a esta niña si el padre no cambia y si no viene a su lado la madre, para 

ofrecerle nuevo nacimiento (Mc 5, 40), y si no se comprometen otros miembros de la 

comunidad para ofrecerle un espacio de maduración y de Reino”101. Este espacio que necesita 

la niña para su respectiva sanación, podemos pensar que se refiere al mismo hogar, es decir, 

a la casa-familia. De esta manera, los padres al poner la fe en Jesús, están acogiendo el Reino 

que se manifiesta sanando a la hija en el espacio de la misma casa-familia.   

 

Por último, Marcos presenta el escenario de la casa de Jairo, como un espacio de la revelación 

del Poder de Dios, tanto para los padres como para los discípulos (Pedro, Santiago y Juan). 

De los tres relatos a analizar este relato es el único que presenta una familia nuclear, es decir 

compuesta por mamá, papá e hija. En los otros relatos, la conformación de la familia es 

diferente, sin embargo en ellos también se hará presente el Reino de Dios. Con respecto a la 

ubicación de los discípulos en el escenario de la casa, Aranda señala, “la sanación de la hija 

                                                             
100 Ibíd., 247. 
101 Pikaza, La familia en la biblia, 313. 
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de Jairo en la casa se presenta para ellos como un acontecimiento que indica un descriptor 

significativo de su identidad”.102  

Asimismo Marcos utiliza la estrategia de los de dentro y los de fuera como se ha visto en Mc 

3, 31-34. De esta manera, los que están adentro (papá, mamá, Pedro, Santiago y Juan) serán 

los que presenciarán el milagro de sanación, mientras que los de fuera no podrán presenciar 

este hecho. Posiblemente, los que se quedaron fuera, son los que se reían (plañideros) cuando 

Jesús indicaba que la niña no está muerte sino dormida. Según Marcus, estas personas 

representaban a un colectivo en la comunidad que eran escépticos a la resurrección.103 

 

2.1.2 Descripción de la sanación de la hija de la sirofenicia (Mc 7, 24-30). 

Este relato empieza ubicando a Jesús en la región de Tiro, considerada como tierra de 

paganos. Precedentemente a este relato, Jesús se encontraba discutiendo en Genesaret con 

los fariseos sobre las normas de lo puro e impuro (Mc 7, 1-23). Estas leyes leídas en su 

contexto, eran causa de separación entre judíos y gentiles.104 Es así que luego de discutir con 

los fariseos, Jesús partirá de Genesaret a la región de Tiro, al parecer se marcha sin los 

discípulos. Leído este relato en su conjunto, nos daremos cuenta que este texto tiene como 

una de las intención, además de expandir el Reino de Dios a tierra gentil, mostrar que la 

sirofenicia entiende mejor que los Doce el alcance de las enseñanzas sobre lo puro y lo 

impuro de los alimentos (Mc 7, 14-23). A continuación, el texto: Mc 7, 24-30. 

                                                             
102 Aranda, La casa, espacio de memoria e identidad en el evangelio según Marcos, 104.                          
103 En este sentido, ver la nota de Marcus, El evangelio según Marcos, 430. 
104 Pareciera que Marcos responde a esta discusión de lo puro e impuro, contando la sanación de una hija de 

origen gentil. Con esta sanación que presenta Marcos, Jesús expande su misión. Ahora en tierra de gentiles.   

Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y, aunque no quería que la gente 

lo supiese, no logró pasar inadvertido. En seguida, una mujer que había oído hablar de él, y cuya 

hija estaba poseída por un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, 

sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le dijo: “Espera que 

primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos.” 

Pero ella le respondió: “Sí, Señor. Pero también los perritos comen bajo la mesa migajas de los 

niños.” Él, entonces, le dijo: “Por eso que acabas de decir, puedes irte; el demonio ha salido de tu 

hija.” Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había 

ido. 
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Siguiendo con la narración, Marcos nos dice que Jesús entró en una casa para pasar 

inadvertido de los gentiles, pero no lo logró.105 En aquel momento se acercó una mujer que 

había oído hablar de Jesús. Al igual que la hemorroísa, esta mujer ha escuchado hablar de 

Jesús y sale a buscarlo, porque su hijita (niña) estaba poseída por un espíritu impuro.106 

Entonces, viene esta mujer y se postra a los pies de Jesús107 y le ruega que expulse al demonio 

de su hija.108 Antes esta petición, Jesús le responde pidiendo que primero deje que se sacien 

los hijos.109 En un primer momento, Jesús no solo rechaza la petición de la mujer, sino que 

tal expresión es ofensiva, dado que metafóricamente en este tiempo a los paganos, es decir a 

los no judíos los llamaban perros (o perritos) y a los judíos hijos.110 En contraste con la 

afirmación anterior, para algunos autores lo que Marcos realiza es un ordenamiento de la 

acción histórica salvífica, esto es, Jesús viene primero por los hijos de Israel y sus necesidades 

y luego por los paganos.111 

Seguidamente Jesús le dirá a la sirofenicia, “espera que primero se sacien los hijos, pues no 

está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos” (Mc 7, 27). Conforme a estas 

palabras de Jesús, la mujer es sabedora de su condición y no teniendo otro camino acepta lo 

que le dice Jesús. Lo curioso del diálogo que entabla la sirofenicia con Jesús, es la respuesta 

                                                             
105 “Ese deseo de ocultamiento de Jesús, sirve aquí más bien para demostrar su poder carismático, un poder que 

no puede ser escondido”. Marcus, El evangelio según Marcos, 549. 
106 El espíritu impuro representa a la impureza de la mujer, debido a la región que procedía. En contraste con 

esta afirmación Estévez advierte que la hija de la sirofenicia está poseída por un espíritu inmundo (demonio). 

Estar endemoniado es estar en un estado alterado de conciencia y visible en su manera de comportarse, de 

percibir, de relacionarse. Pero también está asociado a otros fenómenos como alucinaciones, amnesia, 

personalidad múltiple, parálisis o mudez. Estévez, Mediadoras de sanación, 154-155. 
107 La sirofenicia tiene algunas similitudes con la hemorroísa. Las dos se abajan, la hemorroísa para tocar el 

manto y la otra para postrarse a los pies de Jesús. Además han escuchado hablar de Jesús. Asimismo nos 

encontramos que las dos son impuras, la una por su enfermedad, la otra por su lugar de origen. Sin embargo, 

no se detienen para salir donde Jesús y pedir por la sanación. 
108 El tipo de enfermedad que está atravesando la hija de la sirofenicia puede ser causado por las presiones 

familiares y sociales con el fin de participar desarrollarse de los ámbitos sociales. En este mismo sentido Estévez 

afirma que, “su posesión se convierte en una forma de potestad social en contra de la estructura social que las 

oprime y margina, aunque en realidad no es efectiva”. Estévez, Mediadoras de sanación, 155. 
109 Ante esta afirmación Gnilka resalta que la preferencia de Israel no es absoluta, sino que está delimitada 

temporalmente. Gnilka, El evangelio según San Marcos, 432. Por el contrario a esta afirmación Ringe señala 

que, “la respuesta que se atribuye a Jesús rehúsa la petición de la mujer por considerarla inapropiada a la luz de 

la distribución desproporcionada de los recursos de la región donde el grupo al que pertenece la mujer ha estado 

explotando a los más pobres”. Ringe, “La historia de una mujer gentil a revisión”, 129.  
110 Ver a García, “El pan en el evangelio de Marcos: La disputa entre los judíos y los perros”, 309. 
111 Gnilka advierte que, Jesús no rechaza a la mujer pagana, sino que deja claro el derecho de los judíos a ser 

los primeros en saciarse. Para ilustrar esta afirmación, ver a Gnilka, El evangelio según San Marcos, 340. 
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de la sirofenicia, “también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños” (Mc 7, 28). 

Desde esta comprensión, Marcus señala que: 

Es posible que la inclusión de los perros en el banquete, fuera una imagen habitual para 

referirse a la participación de los gentiles justos en las bendiciones escatológicas de Israel. 

En esa línea, la mujer sirofenicia se presenta a sí y a su hija como perros, pero como los que 

están dentro de la casa, aunque se encuentren en un lugar inferior al que ocupa los hijos.112  

Como consecuencia de estas palabras pronunciadas por la sirofenicia le servirá a Jesús para 

tomar conciencia sobre su misión de hacer presente el Reino de Dios. Para Pikaza, es la mujer 

la que empieza curando a Jesús.113 Jesús, sorprendido por la respuesta de la sirofenicia, la 

manda en paz confirmando que el demonio que tenía la hija ya ha salido. Es necesario 

recalcar en las palabras de la sirofenicia, porque a veces se puede entender que su propia fe 

fue causa para conseguir la sanación de la hija y no el poder de Jesús que actúa a través de la 

fe de la sirofenicia. En efecto, la fe en este texto se debe entender no como la causa de la 

sanación, sino más bien como la disposición necesaria para que el milagro se lleve a cabo (la 

fe presupone el milagro). Es por eso que la sirofenicia vuelve a su casa, porque cree en la 

palabra sanadora de Jesús (Mc 7, 30). En este mismo sentido, Marcus señalará lo siguiente, 

“es ella la que ha superado el test de la fe; es la fe de la mujer que hace que todo cambie”.114 

Finalmente, al regresar a su casa la mujer sirofenicia encuentra a su hija echada en la cama 

y, efectivamente, el demonio ya había salido de ella.  

 

Luego de realizar la descripción del relato de la sanación de la hija de la sirofenicia (Mc 7, 

24-30), pasaremos ahora a analizar la causa y los alcances para que ocurra la sanación. 

También se establecerá la necesidad de la fe para la sanación y la función de la casa-familia.  

 

En esta narración nos encontramos con una madre gentil que tiene a su hija en casa poseída 

por un espíritu impuro. Esta madre sale de su casa-familia, pero no de su región, a buscar a 

Jesús, del cual había escuchado hablar para pedirle que exorcice el demonio que tiene su hija. 

En el primer relato, era el padre que intercedía ante Jesús por su hija (Mc 5, 21-43), ahora es 

                                                             
112 Marcus, El evangelio según Marcos, 543. 
113 En este sentido ver la nota de Pikaza, La familia en la Biblia, 314. 
114 Marcus, El evangelio según Marcos, 549. 
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una madre que sale en busca de Jesús también por su hija. Es curioso en este relato que no 

aparezca la figura del padre, el cual como se ha visto en el primer capítulo su figura es 

primordial en la familia. Dado que, por medio del pater familias se vinculaba a todos los 

miembros de la familia y él se hacía responsable de velar por la familia al interior y al exterior 

del ámbito doméstico.  

Aquí, la fe de la madre será la condición para que se produzca la sanación de su hija. Lo 

particular de este caso, es que se trata de una fe que no tiene fronteras ni depende de una 

nacionalidad, ni del género de la persona. Por lo tanto, podemos decir desde este caso, que la 

fe es suficiente para que Jesús manifieste su poder de Hijo de Dios.  

También encontramos en este pasaje unos rasgos discipulares de la sirofenicia como son: la 

fe en Jesús, el entendimiento para saber entre lo puro e impuro (Mc 7, 18), la extensión del 

Reino de Dios que trae la salvación también para los gentiles. Atrás deja Jesús las 

concepciones de pureza y nacionalidad con tal de salvar la vida de una niña. En otras palabras, 

cuando se trata de la vida de un ser humano, es necesario ir más allá de las leyes de pureza, 

porque como dice Jesús, “nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle; 

lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él (Mc 7, 15).  

Con respecto al personaje de la madre y la hija que están presentes en este escenario, se puede 

interpretar la figura de la madre como una creyente que suplica a Jesús por su hija. Por su 

parte, el documento de García puede ayudarnos a interpretar la figura simbólica de la madre 

sirofenicia. En este sentido García señala que, “el relato de la mujer sirofenicia, quien, por 

su fe, ha hecho llegar este mismo pan a quienes eran considerados impuros o no hijos, así 

fuera con la figura de las migajas o sobras, las mismas que aparecen en las dos 

multiplicaciones”.115En esta misma línea, Gnilka comparte esta afirmación con García 

señalando que, “la mujer se convierte en prototipo de los paganos creyentes que, después de 

pascua, reciben el evangelio, en contraposición a los judíos que lo rechazan”.116 Todo esto 

parece confirmar, que dado a la falta de fe que Jesús encontró en su propio pueblo de Israel 

(Mc 8, 10-13), en adelante se referirá al pueblo gentil. 

 

                                                             
115 García, “El pan en el evangelio de Marcos: la disputa entre los judíos y los perros”, 323.  
116 Gnilka, El evangelio según San Marcos, 342. 
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Continuando con las afirmaciones que han hecho estos dos autores, si traemos a colación las 

dos hijas que acaban de ser sanadas por Jesús, podemos inferir que la hija de la sirofenicia 

representa a la comunidad pagano-cristiana en contraste a la hija de Jairo que representa a la 

comunidad judío-cristiana y la mujer hemorroísa representaría al pueblo judío también 

sanado por Jesús. En definitiva, las tres han sido saciadas con el mismo pan de salvación.  

A través de estos relatos, se puede considerar que Jesús expande su misión de anunciar el 

Reino de Dios también a los gentiles. De tal manera, que las dos comunidades (judía y gentil) 

puedan participar del banquete escatológico.  

 

En lo que respecta al tema de la casa-familia, desde los dos textos analizados, nos 

encontramos con la sanación de dos hijas (niñas). A ellas dos Jesús las sana y las reintegra a 

la familia. De esta manera, para Jesús ya no hay distinción radical entre el buen padre judío 

y la madre pagana, puesto que para Jesús lo que verdaderamente importante es la fe de los 

padres para la respectiva sanación.  

Además, aunque la sanación de la hija de la sirofenicia no se dé en el ámbito de la casa-

familia, como pasó con la hija de Jairo, podemos pensar que el espacio de la casa-familia  en 

este texto, es el escenario para comprobar la sanación de la hija, que ha empezado con la 

apertura y la confesión de fe en Jesús por parte de su madre, la sirofenicia.  

Por último Aranda señala que Marcos presenta la casa, “como el lugar del envió para vivir la 

salvación que Jesús ha otorgado a la mujer por su respuesta”117 

2.1.3 Descripción de la sanación del endemoniado epiléptico (Mc 9, 14-29). 

Esta narración al igual que la narración de la sirofenicia es precedida por la discusión entre 

Jesús y los fariseos (Mc 7, 1-15; 9,14). Luego de la transfiguración, Jesús y sus discípulos 

más cercanos (Pedro Santiago y Juan), vuelven al mundo inferior para enfrentarse a la 

miseria, la enfermedad y la falta de sensibilidad humana y la falta de esperanza.118   

 

                                                             
117 Aranda, La casa, espacio de memoria e identidad en el evangelio según Marcos, 135.                          
118 Marcus, El evangelio según Marcos, 751. 
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El texto: Mc 9, 14-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para entender este relato de sanación se debe leer en su conjunto (Mc 9, 2-29). Sin embargo, 

nosotros solo tomaremos la perícopa de la sanación del endemoniado epiléptico (Mc 9, 14-

29). La perícopa empieza señalando que luego de la transfiguración de Jesús en el monte, 

llegan Jesús, Pedro, Santiago y Juan a donde están los demás discípulos y la gente.119 Jesús 

y los que habían subido con él vieron a mucha gente que los rodeaba y a unos escribas que 

discutían con ellos. Al parecer estaban discutiendo (los escribas, la gente y los discípulos) 

porque los discípulos no habían sido capaces de realizar un exorcismo. Vemos que en Mc 3, 

15 y en 6, 13 Jesús les envía a sus discípulos con poder para expulsar los demonios; Pero 

                                                             
119 En la trasfiguración se entabla un diálogo entre Jesús y su Padre. En contraste a esta relación, en el relato de 

la curación del muchacho existe una incomunicación del hijo que tiene un demonio mudo con su padre. En tal 

sentido señala Pikaza que, “Jesús baja de la montaña de la trasfiguración, donde Dios le ha llamado Hijo 

querido, para enseñar a los padres a dialogar con sus hijos y a creer en ellos”. Pikaza, La familia en la Biblia, 

324.  

Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que los rodeaba y a unos escribas que discutían 

con ellos. Toda la gente, al verle, quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: “¿De 

qué discutís con ellos?” Uno de entre la gente le respondió: “Maestro, te he traído a mi hijo, que 

tiene un espíritu mudo. Dondequiera que se apodera de él, lo derriba, le hace echar espumarajos 

y rechinar los dientes, y lo deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han 

podido.” Jesús exclamó: “¡Ay, generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta 

cuándo habré de soportaros? ¡Traédmelo!” Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó 

violentamente al muchacho y, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces él 

preguntó a su padre: “¿Cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto?” Le respondió: “Desde 

niño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Así que, si algo puedes, 

ayúdanos; compadécete de nosotros.” Jesús le dijo: “¡Qué es eso de si puedes! ¡Todo es posible 

para quien cree!” Al instante gritó el padre del muchacho: “¡Creo, ayuda a mi poca fe!” Viendo 

Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo: “Espíritu sordo y mudo, yo te lo 

mando: sal de él y no entres más en él.” Entonces el espíritu salió dando gritos y agitándolo con 

violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos comentaban que había 

fallecido. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en 

casa, le preguntaron en privado sus discípulos: “¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?” Les 

respondió: “Esta clase con nada puede ser arrojada, si no es con la oración.” 
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Jesús se encuentra ahora con la novedad de que sus discípulos no son capaces realizar este 

exorcismo.  

La gente al ver a Jesús quedó sorprendida y corrió a saludarle.120 Al ver lo sucedido, Jesús 

les preguntó sobre la discusión que estaban teniendo. Entonces un hombre de entre la gente 

le contó a Jesús indicando que le había traído a su hijo porque tiene un espíritu mudo. Al 

mismo tiempo, el padre le cuenta a Jesús los efectos que le produce ese espíritu a su hijo. Por 

eso le ha pedido el padre del muchacho a los discípulos que expulsaran el espíritu mudo pero 

ellos no han podido. Al escuchar esto, Jesús interpelará la incredulidad de los discípulos, es 

posible que también el de la gente y el de los escribas. En consecuencia, Jesús se lamenta por 

la falta de fe al igual que en Mc 8, 10-13. Sin embargo, Jesús no se queda en el lamento sino 

que se le mueven las entrañas y le lleva a salir de sí para efectuar la curación del muchacho.  

Seguidamente, Jesús mandará a traer al hijo. El evangelista nos dice que, “apenas el espíritu 

vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y, cayendo en tierra, se revolcaba echando 

espumarajos” (Mc 9, 20). Al ver lo ocurrido, Jesús le preguntó al padre sobre el tiempo que 

le viene acaeciendo esta enfermedad. El padre le responde que ésta enfermedad lo tiene desde 

que era niño y además le cuenta que muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para 

acabar con él. Con la respuesta del padre, para algunos comentaristas,121 Marcos pretende 

comparar al niño que sufre desde pequeño con Israel. El padre continúa diciéndole a Jesús 

que si algo puede, que lo ayude y le pide que se compadezca de ellos. Al escuchar esta 

petición que le hace el padre a Jesús, Jesús le responderá diciéndole que todo es posible para 

el que cree. Con estas palabras, Jesús muestra la omnipotencia de Dios frente a la capacidad 

humana. 

Como consecuencia, el padre del muchacho gritará afirmando que cree, pero que le ayude 

frente a la poca fe que tiene (incredulidad). De este modo, el padre tiene el deseo de querer 

creer. La fe se vuelve aquí un signo de trasformación del padre. En este mismo sentido señala 

                                                             
120 “¿Por qué la sorpresa? Quizás porque pensaron que Jesús pondría punto final a la discusión curando al 

muchacho, y respondería satisfactoriamente a los letrados que, a partir de aquella imposibilidad de los discípulos 

con respecto al enfermo o endemoniado, habrían suscitado cuestiones de fondo en relación con Jesús y su 

mensaje”. Castro, El sorprendente Jesús de Marcos, 244-255. 
121 Para tener una mejor comprensión, véase Castro, El sorprendente Jesús de Marcos, 247. De igual modo,  ver 

la nota de pie de página que trae Castro sobre J. Mateos – F. Camacho, Marcos, 175.  
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Pikaza que, “no es solo la fe en Dios que puede curar, sino en su familia, y de un modo 

especial en este hijo enfermo, a quién entre todos pueden recrear por la fe”122. Continuando 

con la narración el evangelista nos cuenta la sanción del niño de la siguiente manera: 

Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo diciéndole: espíritu sordo 

y mudo, yo te lo mando: sal de él y no entres más en él. Entonces, el espíritu salió dando 

gritos y agitándolo con violencia. El muchacho quedó como muerto hasta el punto que 

muchos comentaban que había fallecido. Pero Jesús tomándole de la mano, lo levantó y, él 

se puso de pie (Mc 9, 51-52). 

En este texto, es Jesús quien tomándolo de la mano al muchacho lo pone en pie, mientras que 

en el texto de la sanación de la hija de Jairo, son las palabras de Jesús las que le pone de pie. 

De este modo, tanto las palabras como los gestos de Jesús tienen el mismo efecto para sanar.  

Las palabras que encontramos en estos relatos son palabras que Marcos utiliza para referirse 

a la resurrección (egeire). Todo esto parece confirmar que es Jesús quién les devuelve la vida 

a estos dos niños para que participen de su propia resurrección. A partir de este hecho, 

podemos pensar que la sanación trae consigo la resurrección.  

Luego de la sanación, los discípulos y Jesús entrarán en la casa. Aquí debemos entender la 

casa como el lugar privado donde Jesús enseña a sus discípulos sobre los secretos del Reino. 

Entonces los discípulos le preguntarán a Jesús en privado: “¿Por qué nosotros no pudimos 

expulsarlo?” (Mc 9, 28). Jesús les responderá que esa clase de demonios con nada pueden 

ser expulsados a no ser con la oración.123  

Esta respuesta de Jesús se puede esclarecer en Mc 10, 46-50, donde el ciego Bartimeo gracias 

a su constante súplica (oración) es sanado por Jesús. De manera semejante, los discípulos 

deben aprender de la oración del ciego. A partir de este pasaje, podemos decir que la oración 

servirá para recuperar la vista y ser seguidor de Jesús por el camino, cosa que los discípulos 

no han sido capaces.  

 

                                                             
122 Pikaza, La familia en la Biblia, 322-323. 
123 “El que este tipo de curaciones –como dirá Jesús- sólo se puede llevar a cabo con la oración, deja entrever 

la gratuidad que preside todo lo que se relaciona con él, sobre todo el seguimiento y la entrada en el Reino”. 

Castro, El sorprendente Jesús de Marcos, 246.  
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Por último, en cuanto a la oración que debe tener el discípulo, está llamada a ser como aquella 

que encontramos en Mc 11, 22 donde, en primer lugar Jesús le pide a Pedro que tenga fe en 

Dios y luego que ore con la actitud de haber recibido todo lo que ha pedido.   

 

Siguiendo el mismo orden, luego de describir la sanación del hijo endemoniado pasamos a 

identificar las causas que llevaron a Jesús a realizar esta sanación. Además, relacionaremos 

este relato con la casa-familia. 

Nuevamente, aparece como hilo conductor la fe de los padres como causa de sanación para 

los hijos. Para Pikaza, es el padre el que ha trasmitido la enfermedad al hijo y para poder 

curarlo, debe primero curarse él. Para ello, deberá recorrer un camino de fe para que le ayude 

a descubrir su responsabilidad de padre.124 La curación se efectúa por medio de un diálogo 

humanizante en el que Jesús interroga al padre por la causa de la enfermedad del hijo. La 

función de Jesús en este relato no sólo es sanar al hijo, sino también hace crecer la poca fe 

del padre para que acompañe a su hijo en un camino de una nueva vida. Posiblemente, el 

padre del muchacho al depositar la fe en Jesús y al exclamar que cree pero que aumente su 

fe, está confesando que su hijo enfermo es su hijo amado, pero necesita que Jesús le sane.  

En cuanto a la situación en que se encuentran los discípulos, este relato de sanación tiene la 

pretensión de mostrar la falta de fe de los discípulos. En efecto, los discípulos han sido 

incapaces de curar al muchacho, dado que se han separado de Jesús, es decir se han ido 

quedando fuera por su falta de comprensión sobre los misterios del Reino. Al mismo tiempo, 

no tienen la suficiente fe y el poder para realizar el exorcismo. Este poder ha sido dado por 

el mismo Jesús a los discípulos en Mc 6, 6b-7. 

Con lo anterior, quiero decir que mientras el padre del muchacho tiene fe y a la vez le pide a 

Jesús que aumente su fe, la fe de los discípulos no es suficiente para expulsar al demonio. 

Antes esta afirmación, Marcus señala que el padre por esta doble situación de creyente e 

incrédulo, es un símbolo de perfecto para el discipulado cristiano.125  

                                                             
124 Pikaza, La familia en la Biblia, 322. 
125 Marcus, El Evangelio según Marcos, 760. 
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En lo que concierne al tema de la familia, vemos que Jesús actúa como terapeuta y a la vez 

restablece las relaciones familiares. Precisamente en este relato notamos que Jesús dialoga 

con el padre, no lo humilla como pareciera el caso de la sirofenicia. Por el contrario, lo 

escucha, deja que se desahogue y al final lo conduce a tener una fe por la que es posible 

realizar todo. 

Para cerrar este primer tema, quisiera resaltar la constitución de la familia en este relato. De 

este modo, a diferencia de la composición de la familia de los dos relatos anteriores (Mc 5, 

21-43; 7, 24-30), en este relato solamente aparece la figura del padre con su hijo. En ningún 

lado aparece la madre. Es curioso que en Marcos nos encontramos con distintos tipos de ser 

familia. 

Por otro lado, quisiera esclarecer el tema de la fe de los padres en los relatos analizados, con 

el fin de responder a la pregunta que nos planteamos al inicio de esta investigación, acerca si 

es realmente la fe de los padres la que sana a los hijos. Luego de la descripción de los relatos 

de sanación, se ha llegado a la conclusión de que la fe de los padres es condición de 

posibilidad de sanación de los hijos. Al decir que es posibilidad, queremos dejar claro que no 

es la fe en sí misma la que sana a los hijos, sino el poder de Dios haciéndose presente con la 

llegada del Reino de Dios. A este poder de Dios personalmente quisiera resaltar la 

misericordia que tiene Jesús hacia la humanidad. 

2.2 Salida y mediación de los padres por la salud de sus hijos. 

En los tres relatos de sanación a los hijos (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 9, 14-29) los padres han 

tenido que ponerse en movimiento para salir en buscar de Jesús para pedirle que se 

compadezca de las enfermedades que padecen sus hijos y los sane. A partir de los relatos, se 

puede deducir que el verbo salir tiene varias connotaciones que se analizarán más delante. 

Además, el verbo salir está relacionado estrechamente no sólo con el movimiento de salida 

del espacio de la casa-familia sino también con el ámbito social. A continuación, 

identificaremos en qué consiste la salida de los padres, a partir de cada relato se sanación. 

En el relato de la sanación de la hija de Jairo (Mc 5, 21-43) encontramos que el intercesor 

para pedir la sanación es su padre. Nos dice el texto que es un jefe de la sinagoga; en 

consecuencia, es un judío, que a la vez tiene una religión, unos códigos domésticos y una 
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familia establecida. Sin embargo, ni su religión ni su entorno familiar le está favoreciendo 

para salvar a su hija que se está muriendo. Es por ello, que deberá salir de sí para buscar a 

alguien que esté por encima de las estructuras y seguridades. De ahí que, Jairo luego de haber 

salido de su casa, caerá a los pies de Jesús suplicándole por su hija que está a punto de morir. 

No obstante, para alcanzar la sanación de su hija, Jairo deberá dejarse transformar por Jesús. 

Por consiguiente la fe de la hemorroísa, servirá como ejemplo para Jairo, a fin de conseguir 

la sanación de su hija esto es, acogiéndola y brindándola en su misma casa, una educación 

pertinente que le permita vivir a su hija. 

Ahora pasamos a analizar la salida de la sirofenicia. Jesús ha pasado a una nueva región para 

anunciar el Reino de Dios. Se trata de la región pagana de Tiro. En este caso la intercesora 

es una madre pagana que pide por su hija. Esta mujer, que tiene a su hija con un espíritu 

inmundo, ha tenido que salir de su casa y posiblemente hasta de su religión126 para 

encontrarse con Jesús, de quién había escuchado hablar,  seguidamente se postrará a sus pies, 

en gesto de  súplica.127  

También, en este relato vemos a Jesús atravesando la región pagana para manifestar que el 

poder de Dios no tiene límites ni fronteras, sino que va más allá, donde la humanidad está 

necesitada de salud. A su vez, la fe de esta mujer convertirá a Jesús para que continúe 

expandiendo el Reino de Dios, concretamente en el mundo gentil.128  

 

En el evangelio de Marcos, los milagros realizados por Jesús llegan a oídos de Galilea, Tiro 

y Sidón (Mc 2, 7-9). La gente de estas regiones acuden donde Jesús al enterarse de su poder 

sanador. Por lo dicho hasta aquí, podemos inferir que tanto la mujer con flujo de sangre como 

la sirofenicia también tuvieron que salir en busca de Jesús, dado que habían oído hablar del 

                                                             
126 El evangelista resalta que esta mujer es de cultura griega. La religión de los griegos giraba en torno al ámbito 

doméstico. La característica religiosa de los griegos era que adoraban a muchos dioses. Los judíos consideraban 

a estas personas como paganas o gentiles.  
127 Postrarse a los pies de alguien significa reconocer en esa persona la autoridad, el poder e incluso la divinidad. 
128 La salida de la sirofenicia, hace también salir a Jesús de su misión, en otras palabras por la petición de esta 

mujer, la misión de Jesús se amplia, llevando la salud y la salvación a todos los necesitados. Al respecto señala 

Estévez, “Jesús deja que la vida lo enseñe; ahonda en su misión al abrirse al dolor de una mujer extranjera”. 

Estévez, Mediadoras de sanación, 201. 
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poder extraordinario (Mc 6, 14) y la fuerza misericordiosa de Dios (Mc 5,19) que actuaba en 

Jesús liberándolas del mal (Mc 1, 25-26; 3, 24-27).  

En los textos, para efectuar un milagro no basta solo con el poder de Dios, sino también de 

la colaboración de los padres por medio de las palabras y la fe que son condición de sanación 

para los hijos. En efecto, habría que decir también que el amor de los padres hacia los hijos, 

les lleva a mantener su fe y a salir para encontrar la sanación debida para sus hijos. En este 

sentido, Richter señala que, “hay mucho amor junto a la fe. El amor hace que la fe actúe, y 

esa acción hace que las personas se pongan en movimiento, como muestra la historia de la 

mujer cananea”129. Si nos fijamos en los personajes de los relatos, los hijos permanecen como 

personajes pasivos, necesitados de recobrar la salud, mientras que los padres serán sujetos 

activos, que mediante su fe, serán los encargados de brindar la salud a sus hijos. 

Por último, analizaremos sobre el significado de la salida del padre del muchacho epiléptico 

(Mc 9, 14-27). De este padre no sabemos casi nada. El texto de Marcos solo nos dice que 

estuvo entre la gente, quizá simplemente es uno que ha venido porque también ha escuchado 

hablar del poder sanador que actúa en Jesús. Sin embargo, hay algo de lo que este padre ha 

tenido que salir y es de sí mismo y de su incredulidad. En otras palabras, el padre se siente 

impotente y va en busca de Jesús para pedirle que socorra a su hijo (Mc 9, 17). Probablemente 

el padre es consiente que la enfermedad no solo es del hijo, sino también de él, puesto que si 

el hijo sufre también el padre sufre con el hijo. Por eso gritará el padre pidiendo a Jesús que 

le socorra ante su poca fe.  

Luego de analizar la salida de los padres, habría que mencionar también la mediación de los 

padres para pedir a Jesús la salud de los hijos. En estos relatos de sanación, (Mc 5, 21-43; 7, 

24-30; 9, 14-29) los padres no son solo mediadores, como es el caso de las cuatro personas 

que le traen al paralítico a donde está Jesús para que lo cure (Mc 2, 1-12). Por el contrario, 

en estos relatos encontramos que los padres son la voz de los hijos que piden ser curados 

porque están endemoniados o como es el caso de la hija de Jairo que está a punto de morir.  

 

                                                             
129 Richter, El milagro de las manos, 112-113. 
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En cuanto a los diálogos que mantienen los padres con Jesús, estos diálogos son causa de 

transformación de los padres, e incluso del mismo Jesús como muestra el diálogo con la 

sirofenicia (Mc 7, 26-29). También, estos diálogos se convierten en una terapia para los 

padres. En efecto, los padres adoloridos y atormentados por la enfermedad de sus hijos, 

cuentan a Jesús su dolor y piden de esta forma la respectiva sanación. Si los hijos logran ser 

sanados como consecuencia, los padres también serán sanados. Sin embargo, no basta con 

que los padres salgan y cuenten a Jesús, sino que lo que realmente importa es la fe. 

 

De este modo, para alcanzar la sanación de sus hijos, la fe de los padres se convertirá en el 

termómetro para verificar si son aptos para acompañar a sus hijos hacia una vida sana. Pues 

de nada serviría que Jesús sane a los hijos cuando los padres no son capaces de brindarles un 

espacio saludable donde se desarrollen. En otras palabras, el destino de los hijos depende 

totalmente de la educación de los padres. Si los padres permiten la irrupción del Reino de 

Dios en sus vidas y en el ámbito doméstico, es más fácil que los hijos experimenten los 

efectos de esa irrupción, por la misma trasformación que han tenido los padres. Esta es una 

manera, de cómo los padres se vuelven mediadores de salud para sus hijos.  

 

Con respecto a la sanación de las mujeres pero a la vez mediadoras del poder divino Estévez 

señala que:  

Los relatos de curaciones de mujeres son el testimonio de cómo en los intersticios que quedan 

entre el dolor, el miedo, el padecimiento de la marginación, por un lado, y el amor, la 

búsqueda confiada y libre, la lucha esperanzada, la fidelidad, por otro, se abre paso para ellas 

la experiencia de la presencia restauradora de Dios que las acoge sin condiciones, que las 

envía en libertad y que les confiere una responsabilidad, ser mediadoras de su amor curativo 

para otras y otros.130 

Por otro lado, encontramos un presupuesto que conduce a esta búsqueda de los padres para 

la sanación de los hijos en los tres relatos presentados. Esto es, la experiencia religiosa que 

tienen los padres, sin importar cuál sea su condición o su nivel de fe. De donde se infiere, 

que los padres al tener esta experiencia y sobre todo al encontrarse con Jesús expresen en él 

una fe activa y dinámica, que les permite ser testigos del poder de Dios. En otras palabras, la 

                                                             
130 Estévez, Mediadoras de sanación, 17. 
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fe al ser dinámica, se convierte en una fe relacional esto es, la relación que se entable de los 

padres con Jesús será también la relación que se entable de los padres con los hijos. Esta 

afirmación lleva algunos autores como Richter a afirmar que las mujeres, y podemos decir 

que también los padres, junto con Jesús, se vuelven protagonistas y sujetos del procesos 

terapéuticos. De ahí que, el milagro acontezca en la relación.131 

Por último, en lo que concierne al tema de la casa-familia, si bien los padres salen y llegan a 

donde se encuentra Jesús para interceder por sus hijos (Mc 5, 21-43; 7, 24-30) también Jesús 

entra a estos espacios de las familias para ofrecerles la salud como un don universal y gratuito 

del Reino de Dios. 

2.3 Eficacia de las sanaciones de los hijos como señal del Reino de Dios 

La eficacia según la RAE se debe entender cómo, “la capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera”.132 Podemos preguntarnos a partir de los relatos de sanación, ¿de qué 

manera alcanzan los padres eficazmente la sanación de los hijos? De lo visto hasta el 

momento, podemos decir que la sanación se logra por el poder de Dios y para ello se necesita 

la fe de las personas (padres). En los relatos todas las personas quedan sanadas por Jesús. 

Mientras que los discípulos teniendo el poder para curar y echar demonios, no son capaces 

de sanar (Mc 9, 14-29). Para Marcos, la fe es indispensable para que ocurra la sanación. 

Precisamente así lo encontramos en Mc 9, 23 en donde Jesús le dice al padre del hijo 

endemoniado que todo es posible para el que cree.  

 

También la eficacia de las sanaciones de Jesús está en relación con el Reino de Dios. Jesús 

es el Hijo de Dios (Mc 1, 1) y en él actúa el poder de Dios que es más grande que el príncipe 

de los demonios (Beelzebul).133 De esta manera, Jesús no solo ha logrado dominar a los 

demonios expulsándolos de la gente, sino que además creará una nueva casa-familia para 

aquellas familias en donde el Reino de Dios ha empezado a irrumpir (Mc 3, 22-30).  

 

                                                             
131 Richter, El milagro de las manos, 113 
132 Véase en RAE. www.rae.es (20 de diciembre de 2016). 
133 Las expulsiones de demonios dan a conocer que el derrocamiento de Satanás, esperado en el judaísmo para 

el fin de los tiempos está aconteciendo ya, en la misma operatividad de Jesús. Klappert, “Reino”, 76. 

http://www.rae.es/
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Una vez que se ha explicado sobre de la eficacia de las sanaciones, a continuación se pasará 

a establecer la correspondiente relación entre los milagros descritos por Marcos sobre las 

sanaciones a los hijos y el Reino de Dios.  

 

En el evangelio según Marcos, las sanaciones y exorcismos son parte esencial del ministerio 

de Jesús. Sin embargo, no se debe entender como si estos estuviesen puestos para glorificar 

a Jesús o autentificar su mensaje, sino que precisamente están puestos para expresar la 

eficacia de su palabra. Al respecto señala Dufour que en el evangelio de Marcos, 

“descubrimos que los milagros expresan la eficacia de la palabra. Y no se trata de cualquier 

eficacia, sino de la eficacia salvífica de una palabra de fe”.134 

Al parecer, lo que le interesa al evangelista Marcos, es dar a conocer el poder de Dios que 

actúa por medio de Jesucristo que transforma al hombre entero y que además quiere 

conformarlo a la imagen gloriosa de Cristo. Pero para alcanzar este fin, el discípulo debe 

ponerse en camino hasta las últimas consecuencias (Mc 8, 34-38). 

 

Con respecto al Reino de Dios instaurado por Jesús (Mc 1, 14), Marcos desea mostrar a través 

de las sanaciones, que Dios no pasa por alto el sufrimiento de la humanidad. Con lo anterior, 

quiero decir que los milagros terapéuticos, en efecto, corresponden a la irrupción del Reino 

de Dios en la historia, anticipando el cumplimiento final de la nueva creación o de ese Reino 

que está cerca (Mc 1, 15). Así también lo considera Klappert al decir que, “aunque para Jesús, 

la realización del Reino de Dios radica en el futuro, sin embargo, para él ese futuro, en su 

apremiante proximidad proyecta ya su sombra sobre el presente”135  

En las tres curaciones (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 9, 14-29) Jesús nos muestra a un Dios que es 

sensible con el sufrimiento de la humanidad, y más que preocuparse por el pecado se 

preocupa por la dimensión humana, quebrantada y adolorida. El ejemplo de la sirofenicia 

sirve para ilustrar lo dicho, puesto que ella al regresar a su casa es portadora de una palabra 

nueva debido al encuentro que ha tenido con Jesús. No solo se encuentra con la curación de 

                                                             
134 Dufour, Los milagros de Jesús, 209. 
135 Klappert, “Reino”, 76. En la misma línea señala Estévez que “Las curaciones transparentan y remiten a un 

Jesús que es Salvador y que con estos gestos sanadores restaura la bendición primera de Dios a todas sus 

criaturas e inaugura el tiempo mesiánico”. Estévez, Mediadoras de sanación, 177. 
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su hija, sino que además es ya partícipe de banquete del Reino donde pueden entran todos; 

hombres y mujeres, judíos y gentiles, hijos y perritos (Mc 7, 24-30). 

 

Es necesario entender que las sanaciones como señal del Reino de Dios no atañen solo a 

cuestiones físicas, espirituales o sociales. Sino que como señala Estévez, “tocan al ser entero 

en todas sus dimensiones (físicas, sociales, políticas, económicas, culturales y religiosas), 

nos son meros actos benéficos, sino esencialmente liberadores”136.  

 

Las sanaciones en Marcos también están estrechamente relacionadas con el discipulado, 

como es el caso por ejemplo de Bartimeo (Mc 10, 46-52). No obstante, en los relatos de 

nuestro trabajo, (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 9, 14-29) si bien existe una victoria de Cristo sobre 

los demonios y las enfermedades corporales a causa de la misión mesiánica de Jesús y de la 

instauración del Reino, no por esto podemos decir que los padres se convierten plenamente 

en discípulos de Jesús y que le siguieron por el camino. En este mismo sentido, Dufour 

indicará que aquellos que fueron liberados todavía están muy lejos de la liberación total y 

profunda que permite al hombre seguir a Cristo hasta el Padre.137 No obstante, en los padres 

se hallan actitudes discipulares que los Doce deberían aprender.  

 

En los padres ha irrumpido el Reino que, como hemos visto, atraviesa las fronteras y acontece 

en aquellos que deseen recibirlo por medio de la fe. El Reino de Dios no está encerrado en 

un grupo selecto de discípulos, tampoco está determinado por una región, lengua o raza, sino 

que está en un constante dinamismo operante en el mundo, para todas las personas que 

quieran acogerlo, incluidos aquellos que parece que están fuera del grupo de Jesús. En ellos 

también irrumpe el Reino, manifestando su poder como es el caso de estos relatos.  

 

Lo visto hasta aquí no debemos pensar que tal instauración del Reino de Dios por parte de 

Jesús como el Hijo de Dios en el mundo fue un éxito total. En cuanto a las sanaciones y 

exorcismos como manifestación y anticipación del Reino, también le trajeron a Jesús 

consecuencias negativas. Como resultado de esta misión, Jesús será etiquetado de 

                                                             
136 Estévez, Mediadoras de sanación, 164. 
137 Dufour, Los milagros de Jesús, 214. 
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endemoniado (Mc 3, 20-21), cuestionado por algunos de su pueblo (Mc 6, 1-6a) e 

incomprendido por sus mismos discípulos (9, 30-32). A pesar de estas contradicciones, la 

vida y las sanaciones que realiza Jesús hunden sus raíces en Dios, y Dios mismo será su 

destino (Mc 14, 36).  

En definitiva, la eficacia de las sanaciones que en un primer momento ante la muerte de Jesús 

parece inútil, con la resurrección las palabras y obras de Jesús cobrarán sentido y fuerza. De 

este modo Jesús instaurará definitivamente el Reino de Dios para todos.  

2.4 Padres e  hijos, familias biológicas en que irrumpe el Reino de Dios. 

Como se ha visto, Jesús ha empezado a proclamar la Buena Nueva de Dios anunciando la 

llegada del Reino de Dios en la historia humana (Mc 1, 14-15). Este Reino de Dios también 

acaece en el ámbito familiar y en las casas como lugares de vida y de crecimiento para la 

familia y la comunidad. Entre las señales que acompañan este Reino de Dios, son los milagros 

de sanación y exorcismos, pero para ello se requiere de la fe. También hemos visto que este 

Reino de Dios no tiene fronteras o límites, por lo que Jesús empezará a actuar de un modo 

universal (Mc 7, 24 ss). 

Seguidamente, pasamos a explicar la irrupción del Reino de Dios en la casa-familia y,                

además, trataré de interpretar el sentido que tiene la casa-familia como lugar de sanación y 

probablemente de discipulado. Para ello, me apoyaré en los tres relatos descritos al inicio de 

este trabajo. 

-En el caso de la hija de Jairo, el Reino de Dios irrumpe sanando a la niña (resucitación).  

Con Jairo podemos ver que a la fe le sigue la sanación, porque cree que el poder de Dios que 

se manifiesta por medio de Jesús va más allá de las posibilidades humanas, de su ámbito 

doméstico y de su religión. Al respecto señala Pikaza, “la niña no es judía ni cristiana, en 

clave confesional, sino simplemente una persona que empieza a vivir como mujer, en 

compañía de los padres y discípulos que entran en su habitación y son testigos del gesto de 

Jesús, que la agarra por la mano y le dice que se levante”.138  

 

                                                             
138 Pikaza, La familia en la Biblia, 312. 
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En este relato, la misma casa-familia de Jairo se convertirá en el lugar privilegiado para la 

irrupción del Reino de Dios. En este relato, Marcos nos muestra una familia nuclear, 

conformado por papá, mamá e hija. El acompañamiento de los padres será valiosa para la 

sanación de la hija. De manera puntual me refiero a Jairo quien luego de mantener la fe en 

Jesús y ser testigo de su poder, podrá brindarle a su hija un espacio oportuno para su madurez.  

De igual modo, desde la interpretación de Pikaza con respecto a la sanación de la niña, señala 

la importancia de la comunidad mesiánica (familia escatológica) representada por Pedro, 

Santiago y Juan para el debido acompañamiento de la niña.139  

 

-En el caso de la sirofenicia, el Reino de Dios irrumpe sanando a su hija. Pero también, este 

milagro representa la apertura del Reino para que el pueblo pagano entre a formar parte de 

los hijos de Dios Padre. Aunque Jesús no haya realizado la sanación en la casa de la 

sirofenicia como sí lo hizo con la hija de Jairo, la casa aparece aquí de forma indirecta como 

el ámbito de verificación del poder de Dios. De donde se infiere que los padres serán quienes 

comprueben que el Reino de Dios ha llegado a sus casas al ver las señales divinas actuando 

en sus hijos y en toda la familia. 

 

Probablemente estos encuentros que tuvieron Jairo y la sirofenicia con Jesús les cambiaron 

la vida aunque no se hagan discípulos de Jesús o le sigan por el camino. Al respecto afirma 

Estévez que, “no aparece de forma explícita la tarea de predicar a partir del hecho vivido, 

aunque seguramente sí de dar testimonio de una nueva vida que ha comenzado en ellos con 

el encuentro terapéutico y que, desde ellos, se extiende a su entorno familiar y vecinal”.140 

 

Antes de pasar a la tercera curación, es necesario recalcar el papel de las mujeres a partir de 

estos relatos. Encontramos en los tres relatos a dos mujeres activas que piden a Jesús: la una 

por la sanación de sí misma (Mc 5, 25-34) y la otra por la de su hija (Mc 7, 24-30).141 Para 

                                                             
139 Según Pikaza, Pedro, Santiago y Juan […] son miembros de la comunidad o familia mesiánica (cristiana) 

que ofrece espacio de maduración y garantía de solidaridad a la niña que se hace mujer. Pikaza, La familia en 

la Biblia, 312. 
140 Estévez, Mediadoras de sanación, 67. 
141 Personalmente creo que estas mujeres que presenta Marcos en estos textos, tienen más fe que los padres 

intercesores. Puesto que a Jairo, Jesús le pedirá que mantenga la fe y a al padre del hijo le increpará por su fe 

vacilante. 
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Marcos, las mujeres y al igual que otros personajes menores se convierten en modelos de fe 

para la comunidad y para los Doce. Si bien en Marcos no existe una constancia clara de 

mujeres encargadas de predicar y sanar como lo hacen los Doce, sí se convierten en creyentes 

y testigos del Reino de Dios (Mc 1, 29-31; 5, 25-34; 7, 24-30). En consonancia con la misión 

de las mujeres desde el ámbito de la casa, Estévez afirma que, “sus acciones y palabras, 

expresión de su ser creyente, simbolizan la re-configuración del espacio de la casa, como el 

espacio imaginado por Marcos para el nuevo grupo, más allá de los cánones de la familia 

patriarcal”142.  

-Para finalizar, con relación a la sanación del muchacho epiléptico (Mc 9,14-29), el Reino de 

Dios irrumpe expulsando al espíritu sordo y mudo que, al parecer, ha estado desde que él era 

pequeño (Mc 9, 21). Esta sanación sirve de ejemplo tanto al padre como a los discípulos para 

sacar a la luz la falta de fe. En otras palabras, para que acontezca la sanación como irrupción 

del Reino, es necesaria la fe del padre. En el caso de los discípulos, que son los encargados 

directamente de realizar estas acciones, y no han podido necesitarán de la fe y de la oración 

(Mc 9, 29).  

 

Por el contrario, a los dos anteriores relatos (Mc 5, 21-43; 9, 14-29), esta sanación no se da 

en el lugar de la casa, ni tampoco nos dice que ellos (padre-hijo) se convirtieron en discípulos 

de Jesús. En este relato, la casa servirá como el escenario donde Jesús enseñe a los discípulos 

(Mc 9, 28). 

 

2.5 Balance del capítulo 

A partir de estos tres relatos analizados (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 9, 14-29), podemos cerrar 

este segundo capítulo con el siguiente balance: 

Ante todo se debe tener presente que las sanaciones que realiza Jesús en su ministerio, hunden 

sus raíces en el anuncio del Reino de Dios (Mc 1, 14-15). En efecto, Jesús es presentado en 

Marcos como el Hijo de Dios que actúa en virtud del poder divino para hacer milagros como 

señal de que ese Reino de Dios ya ha llegado, a fin de ofrecer la salvación a todos los que 

salen a su búsqueda.  

                                                             
142 Estévez, Mediadoras de sanación, 72. 
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Los milagros de Jesús en los relatos analizados (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 9, 14-29) se deben 

entender como expresión del amor de Dios que a su vez abraza la existencia humana y la 

transforma como anticipo de la nueva creación. 

 

En los relatos de sanaciones, los padres se convertirán en mediadores de salud para sus hijos. 

La mediación de los padres iniciará con la salida en búsqueda de Jesús. Esto es, los padres 

deberán estar dispuestos para atravesar distintos ámbitos religiosos, culturales y sociales 

hasta conseguir un encuentro personal con Jesús. Sin embargo, la condición esencial que 

Jesús les pedirá a los padres, será la fe. Solamente por medio de la fe de los padres que se 

expresa por medio de la confianza y la persistencia, Jesús podrá actuar con el poder que le 

viene de Dios para ser sanados y salvados tanto los padres como los hijos.  

 

Por otra parte, la irrupción del Reino de Dios en las familias tiene como misión recrear y 

sanar las relaciones afectivas mutuamente entre padres e hijos. Más aún, como muestra el 

ejemplo de la sirofenicia vemos que el Reino de Dios llevado a cabo por Jesús penetra en la 

estructura social, religiosa y familiar para transformarla desde dentro, a fin de presentar un 

espacio y una nueva experiencia, donde los hijos (niños) que son los más necesitados por su 

condición y en general toda la familia, maduren en la fe y en el amor. 

 

La casa, además de ser un lugar de enseñanza es también un lugar de sanación, donde ha 

irrumpido el Reino de Dios restaurando la vida de la familia. En estos relatos, Jesús revela 

una compasión por la familia. En efecto, Jesús atiende la súplica de los padres, pero les pide 

que tengan fe como condición para el restablecimiento de la salud de sus hijos. Una vez 

sanados los hijos, Jesús los reintegra con sus padres (Mc 5, 21-43; 9, 14-29).  

 

Para terminar este balance, aunque puntualmente Marcos no nos diga que estas familias que 

Jesús acababa de sanar se hayan convertido en seguidoras o anunciadoras de Jesús, se puede 

pensar que los padres y los hijos una vez sanados y salvados, pudieron dar testimonio  de una 

nueva vida gracias a la acogida del Reino de Dios que trasformó la vida y las relaciones 
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familiares. Asimismo, podemos decir que estos relatos están colocados para impulsar un 

movimiento de integración desde las familias con el grupo de seguidores de Jesús. 

Finalmente, con estos relatos se quiere contrastar la fe de los padres con la de los discípulos 

y otros grupos. En efecto, en los tres textos los padres poseen actitudes discipulares.   



CAPITULO III  

CLAVES PARA UNA PASTORAL DE LAS FAMILIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS 

REALIZADO. 

 

A partir de algunos documentos del magisterio de la Iglesia sobre la familia y desde los 

resultados obtenidos del primer y segundo capítulo de nuestro trabajo investigativo, ofreceré 

algunas claves para la pastoral familiar dedicado exclusivamente a los padres de familia. 

Resaltaremos la fe de los padres para conseguir la sanación y salvación de los hijos hoy en 

día. Así mismo, se propondrá la posibilidad de que los hogares (casa-familia), se conviertan 

en pequeñas iglesias domésticas, donde se dé testimonio de la fe en Dios y de la presencia 

del Reino de Dios actuando en la vida de la los padres y en el seno de toda la familia.  

 

Por lo que respecta a la familia, en Marcos no existe un solo tipo de familia, sino que aparecen 

diversos modos de ser familia. Esto también lo vemos reflejado en nuestra sociedad. Por esta 

razón, al momento de acompañar a las familias no debemos imponer desde el magisterio 

doctrinas o normas generales. Ante esta observación, el Papa Francisco señala, “en cada país 

o en cada región se pueden buscar soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a 

los desafíos locales, porque las culturas son muy diferentes entre sí y todo principio general 

[…] necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado”.143 

  

Por todo esto, para este capítulo de aplicación pastoral, se tendrá en cuenta los modos de 

familia que encontramos en los relatos analizados (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 9, 14-29). Es así, 

que en el relato de la hija de Jairo (Mc 5, 21-43), la familia está conformada por el papá, la 

mamá y la hija, se puede decir que se trata de una familia nuclear. En el relato de la sirofenicia 

(Mc 7, 24-30), la familia está conformada por la madre y la hija. Hoy en día, se puede decir 

que se trata de una familia monoparental. Por último, desde el relato de la sanación del 

muchacho epiléptico (Mc 9, 14-29), solamente aparece la figura del padre y el hijo. De igual 

modo, podemos decir que trata de una familia monoparental. Estos tipos de familias que 

presenta Marcos, también se continúan encontrando hoy en día. Es por eso, que es 

conveniente que nosotros lo tengamos presente en el desarrollo del trabajo. 

                                                             
143 Francisco. Exhortación apostólica postsinodal, “Amoris Laeticia”, N° 3. 
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Quiero empezar a ofrecer este aporte, cayendo en la cuenta de la importancia que tiene la 

familia en la actualidad. Para ello, traeré a colación las palabras del papa Benedicto XVI, en 

la Sesión Inaugural de los trabajos de la V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe sobre la familia: 

 

La familia, patrimonio de la humanidad, constituye uno de los tesoros más importantes de los 

pueblos latinoamericanos. Ella ha sido y es escuela de la fe, palestra de valores humanos y 

cívicos, hogar en el que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente. Sin 

embargo, en la actualidad sufre situaciones adversas provocadas por el secularismo y el 

relativismo ético, por los diversos flujos migratorios internos y externos, por la pobreza, por 

la inestabilidad social y por legislaciones civiles contrarias al matrimonio que, al favorecer 

los anticonceptivos y el aborto, amenazan el futuro de los pueblos.144 

 

Por otro lado, el papa Francisco al referirse al tema de la familia, afirma que es uno de los 

problemas en el mundo que requiere mayor interés y preocupación, dado que el bien de la 

familia señala Francisco, es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia.145  

 

Desde estas dos afirmaciones de los dos papas, y desde el campo pastoral y social en que 

personalmente me muevo, el tema de la familia es hoy en día un tema muy complejo. No 

obstante, la familia es una realidad que siempre requerirá ser escuchada, mirada y atendida 

por los que hacemos parte de la Iglesia, para alcanzar una sociedad más humana y con 

familias cristianas. Por todas estas razones, en este tercer capítulo intentaré ofrecer algún 

aporte para la pastoral familiar.  

 

3.1 Necesidad de la fe de los padres para alcanzar la sanación-salvación de los hijos 

y la familia hoy. 

Recordemos los relatos de sanación que analizamos en el capítulo anterior (Mc 5, 21-43; 7, 

24-30; 9, 14-29).146 Estos relatos que presenta el evangelio de Marcos son señales que 

                                                             
144 Benedicto XVI, “Sesión Inaugural de los trabajos de la V Conferencia General del episcopado 

Latinoamericano y del Caribe”.  
145 Francisco. Exhortación apostólica postsinodal, “Amoris Laeticia”, N° 31.  
146 Desde los relatos analizados, encontramos cuatro personajes pidiendo a Jesús la sanación. Nos encontramos 

con dos hombres (Jairo y un padre que tiene a su hijo con un demonio) y dos mujeres (la hemorroisa y la 
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efectivamente, el Reino de Dios está aconteciendo en el mundo (Mc 1, 14-15). De manera 

puntual, en el ámbito de la casa-familia Marcos elabora unos relatos de sanación, en donde 

los padres son los intermediarios para alcanzar la sanación de sus hijos (niños). De esta 

manera, la sanación estará mediada por la fe de los padres.  

La fe se convertirá en el dispositivo para abrirse y creer en Dios, quién se manifiesta con su 

poder para establecer su Reino en el mundo. Como consecuencia, los padres serán testigos 

de que la fe en Dios puede sanar. A la vez, serán transformados por el encuentro acaecido 

con Jesús. Tal encuentro, en primer lugar trasformará la vida de los intercesores y, en segundo 

lugar, les capacitará para acompañar en el crecimiento de sus hijos (niños). En este sentido 

señala el papa Francisco, “el que cree, aceptando el don de la fe, es trasformado en una 

creatura nueva, recibe un nuevo ser, un ser filial que se hace hijo en el Hijo. […]  La vida en 

la fe, en cuanto existencia filial, consiste en reconocer el don originario y radical, que está en 

la base de la existencia del hombre”.147 

A continuación, estableceremos de qué manera la fe de los padres puede seguir siendo hoy 

en día, mediación para la sanación y salvación de los hijos y de la familia. Al respecto señala 

Estévez: 

A él pueden llegar todas las personas, independientemente de su sexo, condición social, 

nacionalidad o religión. Jesús atiende a todos los que le llaman y que largamente han buscado 

la salud, se detiene ante la interpelación de sus rostros y no esquiva su mirada interpelante, 

sus voces suplicantes. La mayoría de los encuentros sanadores están precedidos de una 

súplica que el enfermo, o sus familiares o amigos hacen a Jesús. 148 

La fe en Marcos se debe entender a partir del evangelio (Buena Noticia) predicado por Jesús 

como don de Dios (Mc 1, 15). Este evangelio creador y trasformador está en el marco del 

anuncio del Reino de Dios, y solo se adhiere a él o se puede participar de ese Reino si el ser 

humano tiene fe. Jesús, con su autoridad (Mc 1, 27) y con su poder de Hijo de Dios (Mc 1, 

1) abre a los enfermos un campo de fe o de confianza en el poder Dios. En otras palabras, 

                                                             
sirofenicia). La hemorroísa es curada por su fe en Jesús al igual que la sirofenicia consigue la sanación para su 

hija. Desde el análisis se deja entrever que la fe es condición para la sanación. Desde mi punto de vista, las 

mujeres tienen más fe que los varones. 
147 Francisco, Carta encíclica, “Lumen Fidei”, Nº. 19. 
148 Estévez, Mediadoras de sanación, 199-200. 
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por la falta de fe,  por más que Jesús quiera hacer presente el Reino de Dios en la historia, 

generando salvación (Mc 16, 16) no podrá. En este sentido, el papa Francisco señala, “la 

salvación, comienza con la apertura a algo que nos precede, a un don originario que afirma 

la vida y protege la existencia. Solo abriéndose a este origen y reconociéndolo, es posible ser 

trasformados, dejando que la salvación obre en nosotros y haga fecunda la vida, llena de 

buenos frutos”149.  

 

Continuando con el tema de la fe, encontramos en Mc 6, 5-6 que Jesús, de vuelta a su patria 

(Nazaret), no pudo hacer ningún milagro por la falta de fe que encontró, a excepción de unos 

pocos. Esta falta de fe deja de lado incluso a los suyos, es decir a sus paisanos. Este texto 

lleva a afirmar nuevamente que sin la fe, Jesús no podrá obrar en la vida de las personas. 

 

Para continuar estableciendo de qué manera la fe es condición para la sanación, es necesario 

que nos preguntemos, ¿qué es la fe?150 La fe, podemos decir que se basa en la confianza que 

se deposita en una persona. Desde la perspectiva de los relatos de sanación (Mc 5, 21-43; 7, 

24-30; 9, 14-29), las personas al sentirse impotentes ante la enfermedad de sus hijos, salen 

en busca de una persona, e incluso caen a sus pies y depositan toda su confianza, seguros que 

alcanzarán lo que desean, la sanación de sus hijos. Con respecto a la fe de los padres, Richter 

señala lo siguiente:  

 

La fe es una expresión de poder que, intercediendo, articula y libera el poder (dynamis) de la 

divinidad/su representante, posibilitando una poderosa dinámica de liberación y superación 

del mal. Esta relación  de poderes articulados entre la persona enferma/posesa, la colectividad 

y la divinidad es la que actúa también en la (re)construcción de identidades después de la 

curación.151  

 

En el caso de los padres, la fe les ayudará no sólo a conseguir la sanación de sus hijos como 

si sucediera de forma automática, sino que les ayudará a edificar un lugar en el que; padres, 

                                                             
149 Francisco, Carta encíclica, “Lumen Fidei”, Nº. 19. 
150 “La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él dando al mismo tiempo una luz 

sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida”. Catecismo de la Iglesia Católica, Nº. 26. 
151 Richter, El milagro de las manos, 66. 
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hijos y toda la familia puedan convivir. Este lugar podemos decir que es la misma casa, el 

hogar donde se gestan las relaciones familiares, donde se aprende y se educa, donde se 

experimenta el amor, el perdón y donde se conoce a Dios. En este mismo sentido, acerca de 

las relaciones familiares, el papa Francisco señala, “la fe revela hasta qué punto pueden ser 

sólidos los vínculos humanos cuando Dios se hace presente en medio de ellos. […] la fe 

ilumina también las relaciones humanas, porque nace del amor y sigue la dinámica del amor 

de Dios”.152 

Ahora bien, en el caso de los niños, en los textos analizados los muestran como personajes 

pasivos. No se sabe con certeza las causas que les producen tal enfermedad o la muerte. Sin 

embargo, luego de haber analizado el espacio de la casa-familia como institución social, se 

puede inferir que varias enfermedades se encuentran relacionadas con el entorno de la casa 

y las relaciones sociales establecidas del tiempo de Jesús. Para justificar lo dicho, me apoyaré 

en la interpretación de Pikaza sobre la curación de la hija de Jairo:    

Son muchas las niñas/mujeres que han sufrido y sufren al llegar a la edad de ser mujeres (doce 

años), dominadas bajo un gran trastorno personal y de familia. Es normal que sientan la 

condición y exigencia de su cuerpo, diferente y ya diferenciado, preparado para el amor y la 

maternidad, pero amenazado por un duro control familiar y una ley de varones (padres y 

hermanos, vecinos y posibles esposos) que especulan sobre ellas, convirtiéndolas en rica y 

frágil mercancía.153  

De manera análoga, hoy los hijos (niños), tienen que enfrentarse a un sistema social marcado 

por el capitalismo, el secularismo, o por la cultura del descarte como lo ha llamado el papa 

Francisco.154 En el caso de los niños que padecen alguna discapacidad o problema son 

considerados como seres descartables o deteriorados y no son valorados por su dignidad de 

Hijos de Dios ni tampoco como una oportunidad para manifestar el poder de Dios. 155  

                                                             
152 Francisco, Carta encíclica, “Lumen Fidei”, Nº. 50. 
153 Pikaza, La familia en la Biblia, 309. 
154 Son muchos los factores sociales, políticos, culturales y económicos por los que atraviesan los niños, los 

padres y las familias de hoy. Sin embargo, debido a nuestro interés investigativo, no entraremos a describir 

estos factores, no por eso descartamos el aporte que pueda tener. 
155 En el caso de las familias que tienen a un hijo con capacidades especiales, es una oportunidad y para crecer 

en el amor, en la solidaridad y en la fidelidad a la vida. Al respecto señala Francisco, “la familia podrá descubrir, 

junto con la comunidad cristiana, nuevos gestos y lenguajes, formas de comprensión y de identidad, en el 

camino de acogida y cuidado del misterio de la fragilidad”. Francisco. Exhortación apostólica postsinodal, 

“Amoris Laeticia”, N° 47. 
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De ahí que, la familia junto con la comunidad (iglesia), está llamada a acompañar a estos 

niños. Precisamente, porque requieren por su dignidad y condición de niños, la protección, 

el cuidado y el amor de sus padres y de la comunidad.  

 

Acorde con esta propuesta, encontramos a Jesús con los niños, a quienes les hace 

destinatarios del Reino de Dios por su misma condición (Mc 10, 14) y les encarga a los 

discípulos que los acojan (Mc 9, 37; 10, 15). Asimismo, les invita a los discípulos a ser como 

niños (Mc 9, 35-36),156 es decir, a estar dispuestos a servir y a poner toda su confianza en 

Dios como los niños con sus padres.  

 

Queriendo destacar el valor supremo de los niños, desde el Magisterio encontramos que el 

papa Juan Pablo II, afirmó en una conferencia a la ONU, lo siguiente: 

 

Deseo, […] expresar el gozo que para cada uno de nosotros constituyen los niños, primavera 

de la vida, anticipo de la historia futura de cada una de las patrias terrestres actuales. Ningún 

país del mundo, ningún sistema político puede pensar en el propio futuro de modo diverso, si 

no es a través de la imagen de estas nuevas generaciones que tomarán de sus padres el múltiple 

patrimonio de los valores, de los deberes, de las aspiraciones de la nación a la que pertenecen, 

junto con el de toda la familia humana. La solicitud por el niño, incluso antes de su 

nacimiento, desde el primer momento de su concepción y, a continuación, en los años de la 

infancia y de la juventud es la verificación primera y fundamental de la relación del hombre 

con el hombre.157  

En este sentido, si los niños son destinatarios del Reino de Dios, ni los padres, ni las personas 

de fuera, deben borrar su condición y la estima que Jesús les tuvo. Por tal motivo, los padres, 

conscientes de la fe que profesan en Jesús, están llamados a mantener esa misma fe que se 

encuentra presente en la familia, comenzando desde los más pequeños (niños) hasta el último 

miembro de la familia.  

                                                             
156 Castro advierte, que lo que le hace destinatario del Reino de Dios a los niños, no es precisamente su bondad 

o inocencia o humildad. Lo esencial del niño es la dependencia de la madre-padre; algo que el niño sabe y lo 

vive a cada momento. Su esencia es pura referencia. Es la imagen, el ícono de Jesús con respecto al Padre, y, 

por consiguiente del cristiano. Castro, El sorprendente Jesús de Marcos, 269-270.  
157 Juan Pablo II, Conferencia a la ONU con ocasión del año del niño.  
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De ahí que es importante que se cultiven unas prácticas de fe en familia y que se continúen 

acompañando en el crecimiento de la fe de los hijos por medio de una educación humana y 

cristiana. En este sentido afirma la V Conferencia de Aparecida, “el gran tesoro de la 

educación de los hijos, consiste en la experiencia de una vida familiar que recibe la fe, la 

conserva, la celebra la trasmite y testimonia. Los padres deben tomar nueva conciencia de su 

gozosa e irrenunciable responsabilidad en la formación integral de sus hijos”.158  

 

Cuando la familia, pero en concreto los padres acogen la fe, son capaces de entrar en un 

diálogo humanizante con Jesús. A veces ese diálogo les lleva a las personas a transformar su 

vida. Al respecto, el papa Francisco señala, “El creyente es trasformado por el Amor, al que 

se abre por la fe, y al abrirse a este Amor que se le ofrece, su existencia se dilata más allá de 

sí mismo”.159  

De esta manera, únicamente el encuentro de los padres con Jesús les podrá capacitar para 

acompañar a sus hijos y regresan a sus hogares o ir hasta esos lugares donde se refugian sus 

hijos (niños), llevándoles sanación-salvación de parte de Dios. Sirva el ejemplo del padre que 

tiene a su hijo epiléptico (Mc 9, 14-29), donde la fe le trasforma y le abre al amor, para 

establecer por fin una comunicación con su hijo que está poseído por un demonio sordomudo 

(Mc 9, 25). Este amor que estará presente en la familia y que está invita a ser como el amor 

entre Dios Padre y Jesús (Mc 9, 25), será el que guíe en adelante, tanto a los padres como a 

los hijos en sus relaciones.  

 

En conclusión, la familia y en especial los padres cuando se encuentran con Jesús, serán 

trasformados por el amor de Dios que reciben por la fe. Una vez que se abren, constatan una 

esperanza que les lleva a ir más allá de sí mismos.160 El caso de la sirofenicia (Mc 7. 24-30), 

sirve de modelo para aquellos padres, madres o miembros de la familia, en que la fe les 

empuja a atravesar los límites, las leyes y las normas establecidas de las instituciones o de la 

sociedad, con tal de conseguir una salida para recuperar la salud de sus hijos. En efecto, ante 

                                                             
158 Aparecida, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, N° 118. 
159 Francisco, Carta encíclica, “Lumen Fidei”, N° 21. 
160 “La fe sabe que Dios se ha hecho muy cercano a nosotros, que Cristo se nos ha dado como un gran don que 

nos transforma interiormente, que habita en nosotros, y así nos da la luz que ilumina el origen y el final de la 

vida, el arco completo del camino humano”. Ídem., Exhortación apostólica postsinodal, “Amoris Laeticia”, N° 

20. 
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una enfermedad y más aún cuando se trata de la situación de los niños, no debería existir en 

nuestro mundo social las diferencias raciales, culturales, políticas y religiosas, puesto que lo 

que verdaderamente es importante, y está por encima de estas realidades, es la vida del ser 

humano. Así también lo muestra Lucas en el relato de la resurrección del hijo de la viuda de 

Naín, en el que Jesús se compadece de la madre, le pide que no llore y le devuelve a su hijo 

(Lc 7 11-17). 

 

De los relatos de sanación a los niños (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 9, 14-29), se puede inferir que 

Dios no dejaría a un niño enfermo o a punto de morir por cuestiones establecidas de la 

sociedad. Lo importante es devolver la salud, la vida, como manifestación del Reino de Dios 

que viene para liberar y ofrecer salvación para todos, sin importar la religión, el modo de 

familia, el estatus social, e incluso me atrevo a decir sin importan el pecado. Los niños por 

su condición no tienen la culpa de las divisiones y sufrimientos de los mayores. En efecto, el 

Amor de Dios y su poder es más fuerte que todas estas normas y leyes que rigen el destino 

de la sociedad. Lo único que se necesita es la fe. Al respecto afirma el papa Francisco, “sí, la 

fe es un bien para todos, es un bien común; su luz no luce solo dentro de la Iglesia, ni sirve 

únicamente para construir una ciudad eterna en el más allá; nos ayuda a edificar nuestras 

sociedades, para que avancen hacia el futuro con esperanza”.161  

 

Para terminar, quisiera resaltar la fe de los padres ante los hechos sociales que atraviesa la 

familia. En este caso, la fe permite a los padres iluminar los acontecimientos sociales, por 

más oscuros que parezcan o por imposibles que sean, poniéndoles en contacto con el origen 

y fundamento de la existencia, que es Dios Padre. 

La fe también es constructora de fraternidad. Desde el plano político y social, la modernidad 

ha querido construir un camino de fraternidad, en el que todos sean iguales y libres. En 

contraste con este tipo de construcción de fraternidad, Jesús con su predicación quiso 

construir un Reino donde todos sean hermanos y tengamos como última instancia al Padre 

Dios (Mc 3, 21-34). Al ser parte de esta familia de hermanos en Dios, el hombre está llamado 

                                                             
161 Ídem., Carta encíclica, “Lumen Fidei”, Nº. 51. 
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a cumplir la voluntad de Dios y a vincularse con los demás hermanos, poniendo por práctica 

la caridad.  

Además, la persona que profesa la fe en Jesús, por ningún motivo le debe llevar a olvidarse 

de los sufrimientos de los otros y del mundo.162 Efectivamente, estos sufrimientos y estas 

desgracias, son un lugar teológico para leer los signos de los tiempos y comprender el 

misterio que se esconde detrás de esos acontecimientos. Justamente en los pobres, en los que 

sufren, en los enfermos Dios está mostrando su poder, como afirmará el apóstol Pablo: “Pero 

él me dijo: Mi gracia te basta, pues mi fuerza se realiza en la debilidad. Por tanto, con sumo 

gusto seguiré vanagloriándome, sobre todo de mi debilidad, para que se manifieste en mí, la 

fuerza de Cristo” (2 Co 12, 9).  

En el caso de los relatos de las enfermedades que padecen los hijos (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 

9, 14-29), encontramos a un Jesús que tiene compasión, que le mueven las entrañas y que a 

los padres les ayuda a mantener la fe y la esperanza ante una situación de enfermedad y hasta 

de muerte. Asimismo, las casas se convertirán en el escenario de sanación (Mc 5, 21-43) o la 

comprobación del poder de Dios (Mc 7, 24-30). La sanación obrada por Jesús no solo 

pretende restablecer la salud de los hijos sino también de la familia, cambiando las formas 

de relacionarse y de convivir en el hogar.  

De esta manera, la fe en Jesús les llevará a los padres a salir de sí mismos hacia el encuentro 

con Dios y como consecuencia de este encuentro los padres irán a encontrarse con los hijos, 

con la familia y con los otros. 

 

3.2 La casa como Iglesia doméstica para el mundo de hoy 

En algunos pasajes del evangelio según Marcos, encontramos algunos personajes que, al ser 

sanados por Jesús, no le siguen por el camino sino que regresan a sus casas (Mc 2, 1-12; 5, 

1-20; 8, 22- 26). Se puede inferir que Jesús les envía que regresen a sus casas, no solo para 

mantener las relaciones con la familia de origen, sino para que la casa se convierte en el 

espacio de proclamación de la obra de Jesús, es decir un espacio para vivir el discipulado.  

En este sentido, Aranda señala que Marcos, “muestra que la opción del discipulado por el 

seguimiento de Jesús implica formar parte de un grupo sedentario localizado en una nueva 

                                                             
162 Ibíd., Nº. 57. 
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casa y comprendido como una nueva familia”.163 Para ser parte de este grupo, se necesita una 

revaloración de los vínculos familiares biológicos por los de la familia escatológica 

inaugurada por Jesús (Mc 3, 31-35). 

En resumen, se puede pensar que Jesús al enviar a las personas sanadas a sus casas, tiene por 

intención convertir las casas de estas familias en parte de la familia escatológica. Al mismo 

tiempo, se puede afirmar con Aranda, que el evangelista Marcos: “presenta el propio espacio 

doméstico como el lugar del seguimiento y del testimonio de Jesús. […] Con la transmisión 

del sanado, su familia se abrirá a la fe en Jesús, el maestro y sanador, y se incorporaría a la 

nueva familia creada por Jesús”.164                                                                         

 

Conviene subrayar que Jesús no descarta ni desvaloriza la familia biológica. Por el contrario, 

para Aranda lo que Marcos realiza con la familia biológica en el texto de Mc 7, 6-13; 10, 2-

27 es ofrecerle una catequesis doméstica a la comunidad marcana que ayude a regir la vida 

familiar de sus miembros.165 A estos textos habría que añadir los textos de este trabajo en el 

que Jesús con su poder sanador devolverá la salud a los hijos (niños) incorporándolo a la 

familia biológica (Mc 5, 21-43; 7, 24-30; 9, 14-29). Con respecto a la sanación de las mujeres 

y la familia, Estévez señala que estos relatos, “aportan elementos significativos, dado que se 

está verificando un movimiento gradual de integración de las familias en el grupo de 

seguidores de Jesús, lo que está configurando, de hecho, un cambio en la manera de vivir el 

evangelio y de trasmitirlo”. 166        

  

De lo dicho hasta el momento, se puede rescatar el valor de la familia y la importancia del 

ámbito de la casa para los primeros grupos cristianos y la consolidación de la Iglesia de la 

casa o la Iglesia doméstica.167 Así encontramos por ejemplo a Pablo en los Hechos de los 

Apóstoles, quién al llegar a un lugar a predicar el Evangelio, entraba a las sinagogas y además 

encontraba alojamiento en las casas de simpatizantes o de quienes se habían convertido (Hch 

                                                             
163 Aranda, La casa, espacio de memoria e identidad en el evangelio según Marcos, 233. 
164 Ibíd., 234. 
165 Ibíd., 321. 
166 Estévez, Mediadoras de sanación, 64. 
167 “El primer lugar para las reuniones específicas de las comunidades cristianas fue la casa/vivienda, y el núcleo 

primero de las iglesias domésticas era la casa/familia”. Aguirre R. “La casa como estructura del cristianismo 

primitivo.” Estudios Eclesiásticos 59 (1984): 27-51.  
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16, 14-15; 17, 5-7; 18, 2-3). En los Hechos de los Apóstoles, se pueden encontrar dos formas 

de reuniones cristianas: en el templo y en las casas (Hch 2, 46; 5, 42). Estas reuniones de la 

comunidad cristiana en las casas, es lo que se conoce como Iglesia doméstica (Rm 16, 5; 1Co 

16, 19; Col 4, 15; Flm 2).168  

 

Estas Iglesias domésticas eran las que hacían posible la vida cristiana. Las familias que 

convertían sus casas en Iglesias domésticas, disponían para la comunidad cristiana no solo 

de sus casas sino también de sus bienes económicos y a la vez algunos eran líderes de las 

comunidades. También, en estas casas-familias servía para acoger a los predicadores 

(apóstoles) itinerantes.            

 

Si bien, la casa es importante para la estructura del cristianismo, no se debe realizar una 

reflexión teológica de la Iglesia doméstica del cristianismo primitivo para aplicarlo a la 

familia de hoy, por su misma complejidad. Para ello, es necesario tener en cuenta las 

mediaciones históricas y la complejidad del contexto actual de la familia. De acuerdo con la 

línea de nuestro trabajo, podemos preguntarnos: ¿Cómo los padres y los matrimonios pueden 

ser mediadores de sanación-salvación para sus hijos y para la familia escatológica? ¿De qué 

manera, los padres o los matrimonios de hoy, al profesar su fe en Jesús, pueden convertir sus 

casas en Iglesias domésticas? Para dar respuesta a estas dos preguntas, fundamentaremos el 

concepto de Iglesia doméstica desde el Concilio Vaticano II. Al respecto señala, “En esta 

especie de Iglesia doméstica, los padres han de ser para con sus hijos los primeros 

anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de favorecer la vocación 

personal de cada uno y, con un cuidado especial, la vocación a la vida consagrada”169  

 

Ahora bien, con respecto a la pregunta acerca de la mediación de sanación de los padres para 

con los hijos y la familia escatológica, se puede decir, que solamente cuando se sanan y son 

                                                             
168 La expresión “Iglesia doméstica” encierra una gran riqueza teológica y pastoral. El Concilio Vaticano II, 

Pablo VI y Juan Pablo II, Puebla, el Sínodo episcopal de 1980 y la Familiaris Consortio, también los 

documentos posteriores del Magisterio con referencia a la familia, han puesto en escena esta expresión, 

sacándola del Nuevo Testamento y de los escritos patrística, con el fin de que sea aprovechado su contenido y 

significación mediante su profundización teológica y la necesaria aplicación en el campo pastoral. Para más 

información, véase Zapata, La familia cristiana como Iglesia doméstica, 16-85.   
169 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia”, N°. 11. 
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sólidas las relaciones de los padres o de un matrimonio, y más aún si esta familia profesa su 

fe y vive un encuentro intenso con Dios, entonces posiblemente los padres estarán 

capacitados para convertirse en mediación para el encuentro con otras familias. De esta 

manera, sus hogares pueden convertirse en un ámbito para el encuentro y la vivencia de la 

fe. En este sentido señala Rubio que, “la importancia del hábitat radica en el hecho de que 

éste posibilita y condiciona (facilita o dificulta), el encuentro físico de las personas, que a su 

vez, inicia, potencia y desarrolla su encuentro espiritual”.170  

 

Si bien, vivimos en un mundo pluralista, con diversas formas de ser familia, con diversas 

religiones, culturas e ideologías la familia o los padres que se han encontrado con Jesús y se 

han dejado trasformar al abrirse a su Persona por medio de la fe, están llamadas a dar 

testimonio y a acoger a otras familias sin importar las diferencias, dado que el Reino de Dios 

como hemos visto, irrumpe las estructuras sociales para entrar en aquellas personas que 

deseen recibirlo. En otras palabras, el Reino de Dios atraviesa las estructuras hasta llegar 

donde se encuentra el ser humano necesitado de salvación. 

 

Para responder a la segunda pregunta, si los padres desde su fe pueden convertir sus casas en 

iglesias domésticas si aceptamos que el Concilio Vaticano II, tuvo en cuenta a la familia por 

su importancia, tanto para la sociedad como para la Iglesia, entonces podemos pensar que 

aún es posible proponer en estos tiempos modernos que las casas de las familias se conviertan 

en Iglesias domésticas. En efecto, para la conformación de la Iglesia doméstica, lo que debe 

unir a la familia es precisamente el vínculo de la fe en Jesús. A través de esta fe, los padres 

o los matrimonios, permiten que el Reino de Dios irrumpa en sus hogares recibiendo de esta 

manera, el amor de Cristo que les salva y les ofrece una nueva vida y una nueva familia.  

De este modo, la Iglesia se hace presente en aquellas familias o personas creyentes que viven 

a Cristo por medio de la fe, del amor y de la oración.  

 

La presencia de Dios será el centro de la comunidad y la que posibilite la comunión entre las 

demás familias. De ahí que, la familia biológica no se queda encerrada en sí misma, sino que 

                                                             
170 Rubio, M. “La familia Iglesia doméstica.” 
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trasciende los lazos familiares y se configura con la familia escatológica propuesta por Jesús, 

cumpliendo la voluntad de Dios (Mc 3, 31-35). Asimismo, el amor y el servicio que realizan 

los padres o la familia a la comunidad, permite que surja y avance la Iglesia en la tarea 

evangelizadora, por anunciar y hacer presente el Reino de Dios en la historia. 

 

Para terminar esta parte, quisiera mencionar tres valores que la familia que ha convertido su 

casa en una Iglesia doméstica está llamada vivir. Estos valores están tomados de algunos 

personajes que se hallan en el evangelio según Marcos. Estos valores son: el servicio (Mc 1, 

29-31; 9, 33-50; 10, 45; 15, 41), la fe (Mc 2, 1-12; 5, 25-34; 10, 46-52) y la hospitalidad (Mc 

1, 29-21; 2, 13-17; 3, 14-19; 6, 7-13; 9, 37b.41; 14, 3-9).171 Sin embargo, en el proceso de 

maduración de la fe en la familia, se van gestando nuevos valores que pueden poner al 

servicio de la comunidad y de otras familias. Estos valores irán surgiendo de acuerdo con la 

experiencia de fe y el contexto social.172  

 

3.3 Propuesta de una red pastoral entre: la Iglesia-parroquia, la casa-familia y la 

sociedad. 

 Ciertamente en el evangelio según Marcos no se encuentra de forma explícita la palabra 

Iglesia. No por eso para algunos autores como Pikaza, Marcos deje de lado la visión 

eclesial.173                  

Para este tema, empezaremos considerando a la Iglesia en su doble dimensión universal y 

particular. Esto es, que la Iglesia “se expresa y se realiza en la comunidad diocesana, dividida 

pastoralmente en comunidades menores entre las que se distingue, por su peculiar 

importancia la parroquia”.174 Ahora bien, teniendo en cuenta la Iglesia, la parroquia y la 

                                                             
171 Para más información, véase, Aranda Pedro, La casa, espacio de memoria e identidad en el evangelio según 

Marcos, 260. 
172 Para más información sobre los valores que la familia está llamada a practicar, ver el libro de Sierra Ángela, 

Unidad Conyugal, esperanza para la familia, 96-101. 
173 Pikaza, advierte que la visión eclesial de Mc viene ofrecida por una serie de signos, lugares y formas de ser 

y actuar que definen la novedad mesiánica de los discípulos de Jesús. Entre los signos más significativos 

encontramos; la familia, la casa, la barca en el mar, campo abierto donde se comparte-multiplica el pan, espacio 

en que se acoge al niño, camino de pobreza, lugar de entrega de la vida, lugar de oración, misión universal y 

Galilea. Pikaza, Para vivir el Evangelio Lectura de Marcos, 138. 
174 Juan Pablo II. Exhortación Apostólica “Familiaris Consortio”. N°. 70. 
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familia-casa se intentarán proponer una red que permita establecer una pastoral familiar. Esta 

red, tiene su origen a partir de la iniciación cristiana.  

Esto es, la fe inicia en la casa-familia, se alimenta de la parroquia y de la Iglesia y fruto de 

ese encuentro con Jesús, la familia está llamada a salir a testimoniar en la en la misma familia 

y en sociedad. 

 

Después de explicar la red que une la familia con la Iglesia y la parroquia, pasamos ahora a 

señalar la función que debe tener la Iglesia y la parroquia con respecto a la familia. Luego 

describiremos la vivencia de la fe de la casa-familia y finalmente, propondremos algunas 

tareas pastorales de la casa-familia que responda a la sociedad.  

 

-Relación de la Iglesia-parroquia con la casa-familia: la Iglesia175 ante todo, está llamada a 

continuar anunciando el Reino de Dios176 como lo hizo Jesús durante todo su ministerio (Mc 

1, 14-15). Este anuncio en la Iglesia se lo conoce con el nombre de kerigma y consiste en 

anunciar que Jesucristo ama al hombre y dio su vida para salvarle, y ahora está vivo a lado 

de él cada día, para iluminarlo, fortalecerlo y liberarlo.177  

 

Para comprender lo que es la Iglesia, comúnmente se utiliza el símbolo de madre dado que, 

una madre tiene la función de engendrar, educar y edificar la familia cristiana. De esta 

manera, con el anuncio de la Palabra de Dios, los sacramentos y el acompañamiento, la 

Iglesia está revelando a la familia su identidad y su misión según el plan del Dios.178 De ahí 

que, se necesite una pastoral dirigida exclusivamente a la familia en donde, como señala el 

papa Francisco, “la Iglesia ofrezca espacios de acompañamiento y asesoramiento sobre 

cuestiones relacionadas con el crecimiento del amor, la superación de los conflictos o la 

educación de los hijos”179. Para tener una mejor comprensión, valga el ejemplo del relato del 

                                                             
175 La Constitución Lumen Gentium, señala que, Cristo como el único Mediador, estableció en este mundo su 

Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo vivo. A la vez la mantiene así sin cesar, 

para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática 

Lumen Gentium sobre la Iglesia”, N°. 8.  
176 Este Reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Concilio 

Vaticano II, “Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia”, N°. 5. 
177 Francisco. Exhortación Apostólica, “Evangelii Gaudium”, N°. 129. 
178 Juan Pablo II. Exhortación Apostólica “Familiaris Consortio”. N°. 49. 
179 Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal, “Amoris Laeticia”, N°. 30. 
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muchacho epiléptico, en donde luego de contemplar a Jesús trasfigurado, tanto Jesús con los 

discípulos tendrán que bajar para hacerse cargo de la realidad del mundo (Mc 9, 14ss). De 

esta misma manera, nosotros también estamos llamados a participar de la pasión del mundo 

asumiendo lo complicado de la historia. 

 

En este mismo sentido, teniendo en cuenta el mandato de Jesús que encontramos en Marcos 

Mc 16, 15 la Iglesia está llamada a acompañar, a comprender y a consolar a las familias, de 

manera especial a aquellas que más necesiten de la misericordia de Dios, como lo 

encontramos en la hija de Jairo (Mc 5, 21-43) y el hijo epiléptico (Mc 9, 14-29). Asimismo, 

atrás debemos dejar los juicios y las normas ante la situación de una familia,  como es el caso 

de la mujer sirofenicia (Mc 7, 24-29).  

 

En definitiva, la Iglesia se convierte en un bien para la familia y la familia del mismo modo 

se convierte en un bien para la Iglesia, de ahí que custodiar este don sacramental del Señor 

que es la familia, sea tarea no solo de la familia de forma individual, sino también de la 

comunidad cristiana.180 

 

Pasando al tema de la parroquia,181 por parroquia entenderemos no tanto desde el ámbito 

territorial, sino como la comunidad de fe, o como señala el papa Francisco, “comunidad de 

comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de 

constante envío misionero”.182  En la parroquia, todas las personas pueden entrar y participar 

de esta porción de Iglesia. 

Al tener la parroquia una responsabilidad especial por la familia, esta está llamada a dedicarse 

con esmero a la pastoral familiar, teniendo en cuanta que cada familia es una historia diferente 

pero con la posibilidad para abrirse a Dios y para que Dios actúe gratuitamente como las 

personas de los relatos de sanación en el evangelio de Marcos.  

                                                             
180 Ibíd., N° 87. 
181 Lo que llamamos parroquia, fue conocido en la época apostólica y en los cuatro siglos siguientes con el 

nombre griego de koinonia, que se tradujo al latín por communio y que a nosotros ha llegado como comunión. 

Bravo Benjamín y otros, La Iglesia de casa desde la pastoral, 115. 
182 Francisco. Exhortación apostólica, “Evangelii Gaudium”, N°. 28. 
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Pero, para acoger a las personas se necesita que la parroquia no sea una institución cerrada 

en sus creencias y normas por el contrario, la parroquia está llamada a ser un espacio abierto 

y renovado. En este sentido, el papa Francisco señala que la parroquia:  

Si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma Iglesia que 

vive entre las casas de sus hijos y sus hijas. Esto supone que realmente esté en contacto con 

los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de 

la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismo.183   

Por otro lado, en la parroquia los diversos miembros y grupos familiares que se comprometen 

a dinamizar la vida parroquial, están llamados principalmente a ser evangelizadores en 

primera instancia en la misma casa-familia como aquellos personajes de Marcos, que al ser 

sanados por Jesús se regresan a sus casas para contar la misericordia de Dios en ellos. Y 

posiblemente también los padres de los relatos al experimentar el poder de Jesús, 

trasformaron sus hogares para dar testimonio de lo que han vivido. 

 En definitiva, la evangelización de estas personas que componen la parroquia, consistirá en 

anunciar la Buena Noticia que Jesús sigue trayendo para el mundo con la llegada del Reino 

de Dios (Mc 1, 14; 16, 15-16).  

 

Desde mi punto de vista, hoy se necesita tanto simpatizantes locales como discípulos 

itinerantes para que se continúe anunciando el Reino de Dios en la casa-familia. De esta 

manera, las familias que acojan y vivan el Reino de Dios, podrán ser testimonio del amor 

divino en sus hogares y además podrán comunicar de ese amor a otras familias.  

 

-La casa-familia, espacio para vivir la fe: en los relatos analizados, para que los padres puedan 

acoger la sanación-salvación que viene de  parte de Jesús, es indispensable la fe. No importa 

si estas personas no pertenezcan a la Iglesia, puesto que el Reino de Dios actúa por encima 

de la institución eclesial. Sin embargo, las personas creyentes o las familias que han 

profesado su fe en Jesús, continuamente estarán invitadas a formar parte de la Iglesia, o de la 

parroquia. Al respecto el papa Francisco señala que:  

                                                             
183 Ibid. 
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La fe tiene una configuración necesariamente eclesial, se confiesa dentro del cuerpo de Cristo, 

como comunión real de los creyentes. Desde este ámbito eclesial, abre al cristiano individual 

a todos los hombres. La palabra de Cristo, una vez escuchada y por su propio dinamismo, en 

el cristiano se transforma en respuesta, y se convierte en palabra pronunciada, en confesión 

de fe.184  

Por otro lado, la fe no se debe entender ni debe ser vivida como una opción individual que se 

hace en la intimidad del creyente. Así lo vemos, en los relatos de sanación (Mc 5, 21-43; 7, 

24-30; 9, 14-29). en donde los padres tendrán que confiar y expresar su fe en Jesús. En este 

sentido, la fe, por su misma naturaleza, se abre al nosotros. Así por ejemplo en el relato de la 

sanación de la hija de Jairo (Mc 5, 21-43) y del muchacho epiléptico (Mc 9, 14-29), los 

discípulos Pedro, Santiago y Juan serán testigos de la fe del padre y del poder de Dios. 

 

En el cristianismo, lo ideal es que la fe de la persona en Jesús se pueda vivir en comunión 

con la Iglesia y en comunidad. Sin embargo, aunque el creyente no viva en comunión, el 

Reino de Dios continuará haciéndose presente, puesto que la finalidad del Reino de Dios es 

lograr la nueva creación como cumplimiento escatológico por medio del anuncio de la Buena 

Noticia (Mc 16, 15-14). En este sentido, el papa Francisco señala, “su mandato de caridad 

abraza todas las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos los ambientes de la 

convivencia y todos los pueblo”. 185  

 

En el caso de los personajes en Marcos que se han encontrado con Jesús y han experimentado 

su amor, no solo han sido sanados de sus enfermedades, sino que además son llamados para 

ser anunciadores de la Buena Noticia de Dios (Mc 2, 1-12; 5, 1-20; 7, 24-30; 8, 22-26). 

Podemos decir que estos personajes entendieron que la Buena Noticia es la irrupción del 

Reino en la historia. Para recibir esta Buena Noticia la persona necesitará de la fe. De esta 

manera, el anuncio de la Buena Noticia y la fe van de la mano para aquellas personas o 

familias que quieran acoger el Reino de Dios.  

 

                                                             
184 Francisco. Carta Encíclica, “Lumen Fidei”, N°. 22. 
185 Al respecto señala Francisco, “su mandato de caridad abraza todas las dimensiones de la existencia, todas 

las personas, todos los ambientes de la convivencia y todos los pueblo”. Francisco. Exhortación apostólica, 

“Evangelii Gaudium”, N°. 181.  
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La vivencia de la fe en la casa-familia, en su gran mayoría empieza con los padres o con los 

abuelos. Para ello, los padres están invitados a encontrarse con Jesús y ante todo, 

experimentar ese amor misericordioso que viene de Dios. Este encuentro es el que les debe 

llevar a poner toda su confianza y su fe en Jesús, como hicieron los padres de los relatos 

analizados.  

Ahora bien, en la familia los hijos también están llamados a dejarse encontrar por Jesús para 

llevar una vida cristiana. Puesto que no se lleva una vida cristiana, solamente porque los 

padres son cristianos o por una tradición. Al respecto, el papa Benedicto XVI señala, “No se 

comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 

acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 

orientación decisiva”186. En definitiva, el encuentro con Jesús será el fundamento de la de la 

vida cristiana que lleve la familia. 

 

-La casa-familia, testimonios ante la sociedad: cuando se habla se ser testimonio, estamos 

acostumbrados por lo general a pensar en las obras o prácticas que la persona hace en servicio 

de los demás. En Marcos, podemos pensar que el creyente empieza a ser testimonio ante los 

discípulos, adversarios y demás gente haciendo la voluntad de Dios (Mc 3, 31-34).  

Por otro lado, en Marcos también encontramos unos rasgos propios que la nueva familia está 

llamada a vivir desde la enseñanza de Jesús. Estos rasgos son: el servicio, la fe y la 

hospitalidad.187 A continuación, resaltaré únicamente el valor de la hospitalidad como 

testimonio ante la sociedad de hoy. Para ello, nos fijaremos en unos pasajes del evangelio de 

Marcos. Así, por ejemplo en Mc 1, 29-31 la casa sirve de hospitalidad para Jesús, luego en 

Mc 2, 13-17, la casa se vuelve el escenario donde se acoge y comparte la comida con Jesús, 

de la misma manera en Mc 14, 3-9 Jesús acepta otra invitación a la casa, esta vez de una 

persona impura. A partir de estos tres textos, Aranda señala que, “Marcos presenta a estos 

personajes como prototipos de la identidad social que define al grupo marquiano por la 

actitud de la hospitalidad en la propia casa como discípulos de Jesús”.188  

                                                             
186 Benedicto XVI, Carta encíclica, “Deus caritas est”, N°. 1. 
187 Para profundizar sobre estos comportamientos que debía tener el discípulo, véase, Aranda, La casa, espacio 

de memoria e identidad en el evangelio según Marcos, 258-268 
188 Ibíd., 268. 
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Para practicar este valor y otros valores como servicio y testimonio ante la sociedad, se 

necesita esencialmente del encuentro con Jesucristo. Solamente el encuentro del hombre con 

Jesús le hará salir de sí y de su comodidad para darse a los demás como hace Dios con su 

Hijo al ofrecernos como don de Salvación. En efecto, los personajes que acabamos de señalar 

en Marcos, si practicaron estas obras eran porque precisamente se habían encontrado con 

Jesús. En este sentido, el papa Francisco señala, “la primera motivación para evangelizar es 

el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve 

a amarlo siempre más”.189  

 

Con respecto a los padres de los relatos de sanación, se puede decir que los padres luego de 

encontrase con Jesús, profesar su fe en él y dejarse trasformar por él, al primer lugar donde 

regresan los padres es precisamente donde sus hijos. De esta manera, podemos pensar que el 

primer escenario de evangelización que realizan los padres, son precisamente sus propios 

hijos, dado que una vez sanados por Jesús, ellos se vuelven portadores de esa sanción para 

sus hijos.  

Asimismo, luego de que los padres depositaran su fe en Jesús, al ver los efectos de la 

sanación, concretamente en el caso del muchacho epiléptico (Mc 9, 14-29), la gente es testigo 

del poder de Dios y a la vez está llamada a aprender de la fe de esos padres.  

 

Finalmente, en cuanto a la familia cristiana, el encuentro con Jesús se da a través de ese amor 

divino presente en la pareja. Al mismo tiempo, le hace partícipe de la alianza de Cristo con 

su Iglesia.190 De este modo, los matrimonios o las familias que gozan del amor de Dios 

podrán hacer partícipes a otras familias y al mundo de este amor divino.  

Con esto quiero decir, que en la medida en que tanto los miembros de la familia como los 

matrimonios hagan la voluntad de Dios y practiquen aquellos rasgos de la nueva familia de 

Jesús, podrán dedicarse a trabajar por el anuncio del Reino de Dios trayendo alegría y 

esperanza para las familias de hoy. 

 

                                                             
189 Francisco. Exhortación apostólica, “Evangelii Gaudium”, N°. 264. 
190 Para más información, véase, Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia 

en el mundo actual”, N°. 48. 
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3.4 Balance del capítulo. 

Los relatos de sanación a los hijos, (Mc 7, 9-12; 9, 37; 10, 2-12. 13-16. 19) dejan ver que la 

fe es fundamental para que acontezca el poder de Dios. Del mismo modo, las familias de hoy, 

están llamadas a dejar atrás el individualismo, la soledad y los miedos para tener un encuentro 

personal con Jesús, confesar su fe en él y dejarse transformar por él para acompañar 

debidamente a sus hijos y a toda la familia en su devenir histórico.  

Asimismo, hemos visto que la fe sigue siendo fundamental en el cristiano de hoy, no sólo 

como condición para alcanzar milagros, sino también para formar parte de la Iglesia o de una 

parroquia, dado que la fe está llamada a vivirse en comunión con los demás y en comunidad 

con los otros. 

También hemos visto que aún es posible convertir la casa de los padres o de la familia en una 

Iglesia doméstica o en un espacio donde se pueda vivir la fe y se pueda dar testimonio de la  

irrupción del Reino de Dios. En efecto, la Iglesia doméstica tiene como principales 

protagonistas a la familia. En efecto, las familias al experimentar las señales del Reino de 

Dios en sus vidas y en los suyos, están llamadas a compartir esa experiencia con otras familias 

que necesitan de sanación y salivación. 

Con respecto, a la red pastoral entre la Iglesia, la parroquia y la familia, encontramos que es 

pesimamente en la parroquia donde entra la Iglesia para acompañar a las familias con sus 

múltiples dificultades. En otras palabras, la parroquia es ese lugar eclesial o esa porción de 

Iglesia adecuado para crear una comunidad abierta y acogedora para todas las personas que 

vienen en busca de Dios. Lo que se necesita para formar parte de esta comunidad es la fe.  

Además, desde el evangelio de Marcos, se han encontrado algunos valores (servicio, 

hospitalidad y la fe) que la comunidad marcana, concretamente algunos miembros de la 

familia, practicaban al interior de la casa. De igual modo, la familia que ha convertido su 

casa en Iglesia doméstica está llamada a observar estos valores de manera particular con los 

mismos miembros de la casa y con otras familias. Pero también, podrá practicar otros valores, 

de acuerdo a las mociones del Espíritu Santo. 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión de este trabajo investigativo, deseo resaltar tres aspectos que han sido los 

ejes fundamentales de esta investigación. Estos son: la revalorización que Jesús realiza sobre 

los vínculos familiares para conseguir la sanación de los hijos, la invitación de la familia 

biológica para ser parte de la familia escatológica y la fe como posibilidad de sanación. 

 

- Revalorización de los vínculos familiares para conseguir la sanación de los hijos: a lo largo 

de la investigación hemos visto con la ayuda de los estudios de la antropología cultural del 

siglo I, que una familia solamente era reconocida ante la sociedad siempre y cuando estaba 

vinculada al pater familias. En efecto, el pater familias era el encargado de velar por el bien 

de la familia. De ahí que, él decidiera qué cosa era lo mejor para toda la familia, sin importar 

el estado de cada miembro. Esto se debe, a que la familia estaba subordinada al valor 

fundacional de la sociedad del honor y vergüenza.  

 

Por otro lado, luego de analizar las relaciones de los padres con los hijos que se establecían 

en ese tiempo, hemos llegado a la conclusión de que las dolencias que padecen los hijos 

también están influenciadas por el entorno social como causa de estigmatizaciones. Por esa 

razón, las sanaciones que realiza Jesús a los niños en Marcos tiene la lógica de trasformar en 

primer lugar, a los padres para que ellos puedan sanar a sus hijos y a toda la familia.  

De esta forma, el hogar se convertirá en una escuela de padres e hijos donde irrumpe el Reino 

de Dios, restableciendo los vínculos familiares de acuerdo a la nueva propuesta de Jesús 

sobre la familia. 

 

También, hemos determinado que con el texto de Mc 3, 31-35 la familia empieza a tener una 

nueva revalorización de los vínculos familiares. En efecto, las relaciones ya no serán de 

forma patriarcal o estructural sino de forma horizontal o de iguales. Esto es, de hermanos y 

hermanas de Jesús e Hijos de Dios Padre. Así mismo, la vinculación familiar ya no será por 

vía sanguínea sino por hacer la voluntad de Dios y la correspondiente práctica del amor 

fraterno.  
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-Invitación de la familia biológica a ser parte de la familia escatológica: en el evangelio de 

Marcos encontramos diversas familias a las que Jesús se dirigirá con su palabra y su poder 

sanador. Por el momento, quisiera referirme a los relatos de aquellas personas que han sido 

sanadas por Jesús y regresan a sus casas-familias como predicadores de lo que Jesús ha hecho 

en sus vidas (Mc 2, 1-12; 5, 1-20; 7, 24-30; 8, 22-26). Con la llegada de estas personas a sus 

casas en un primer momento empiezan a restablecerse las relaciones familiares, las cuales 

han sido rotas por causa de la enfermedad. En un segundo al experimentar el poder sanador 

de Jesús en sus vidas, estas personas se vuelven anunciadoras de la Buna Noticia de Dios.  

 

Para algunos estudiosos de la biblia (Pikaza, Estévez y Aranda),  que nos hemos servido para 

este trabajo y que a la vez comparto sus propuestas señalan que, estos relatos quieren mostrar 

el cambio que se está dando en la comunidad de Marcos sobre el anuncio del evangelio, dado 

que en un primer momento, en el evangelio de Marcos únicamente los discípulos eran los 

destinatarios de este anuncio (Mc 6, 6b-13). Con estos textos, se quiere resaltar que también 

las familias han sido llamadas por Jesús no para ser discípulos al estilo que presenta Marcos, 

sino para ser anunciadores de la Buena Noticia del Reino de Dios en sus propias casas-

familias (Mc 1, 14-15).191  

 

En definitiva, el llamado de Jesús tanto a las familias biológicas como a los discípulos (doce) 

tiene como intención vincularlos a la familia escatológica. De esta forma, atrás queda la 

familia biológica como una estructura social encerrada en sí misma e intimista. Con la 

propuesta de que la familia biológica pertenezca a la familia escatológica, se consigue un 

rompimiento con las barreras patriarcales y sociales, para expandirse de forma universal. Tal 

desacralización de la familia en Marcos podemos confirmarlo con la misma vida de Jesús. A 

partir de esta afirmación y de lo visto en el evangelio de Marcos, se puede identificar a Jesús 

no como un progenitor, puesto que no tuvo hijos carnales, sino como el Hijo de Dios que 

                                                             
191 En Mc 6, 8-11 encontramos a un tipo de discípulos que van de casa en casa, de aldea en aldea, anunciado el 

reino de Dios. A este grupo de discípulos se les denomina discípulos itinerantes. Podemos suponer que al 

predicar en las casa y quedarse donde les reciban, tiene como finalidad, crear unas relaciones más sólidas con 

quienes los reciben y escuchan la buena noticia. De esta forma se va creando pequeñas grupos o pequeñas casas-

familias que acogen el Reino de Dios por donde los discípulos pasan anunciando.  
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abrazó a la humanidad como hermanos universales. En efecto, para Jesús todos valen igual 

como personas. La libertad será el gran valor que reciban en adelante las personas para 

vincularse a Dios Padre y entre las mismas personas (hermanos). 

 

Con relación a los padres de los hijos que hemos analizado en este trabajo, si bien no nos 

dice explícitamente que se hayan convertido en discípulos de Jesús ni que le hayan seguido 

por el camino, pero si podemos suponer que los padres, al encontrarse con Jesús y al confesar 

la fe en él consiguieron un cambio o una conversión personal para acompañar en el proceso 

sanador de sus hijos. 

 

En el evangelio de Marcos, encontramos tres tipos de grupos que tratan de seguir a Jesús por 

el camino. A la vez, estos grupos son testigos de la irrupción del Reino de Dios que tiene 

como finalidad la escatología. Nos estamos refiriendo a la familia biológica, al discipulado y 

a la nueva familia formada por Jesús. Con respecto a la familia escatológica, Marcus señala 

que, “la visión de una nueva familia, encajaría en la experiencia de cumplimiento 

escatológico de la comunidad de Marcos, ya que las tradiciones del Antiguo Testamento, el 

judaísmo y el cristianismo miraban la restauración de la familia como un signo del tiempo 

final (ver por ejemplo, Mal 4,6; Sir 48, 10; Lc 1, 17).192 Con esta afirmación de Marcus, 

podemos suponer que las sanaciones que realiza Jesús tienen como finalidad, continuar 

restaurando la familia  para introducirlos a esa gran familia escatológica.  

 

Ahora bien, para la comunidad marcana, lo que les vinculará a Dios Padre y les llevará a ser 

hermanos y hermanas de todos, consistirá únicamente en hacer la voluntad de Dios (Mc 3, 

31-35; 10, 28-31). Quisiera terminar este punto acerca del sentido de la filiación a Dios o lo 

que es lo mismo el cumplimiento de la voluntad de Dios, trayendo las palabras de Rodríguez, 

al respecto señala: 

 

La filiación es una experiencia integral, que compromete la vida con la familia escatológica. 

La filiación del creyente es a la vez la vinculación con los hermanos. El cristiano que asume 

                                                             
192 Marcus, El evangelio según Marcus, 326. 
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una experiencia real de filiación, es capaz de entender a cualquier persona, en cualquier 

circunstancia, como vinculada a él por medio de una relación esencial.193 

 

-La fe  como posibilidad de sanación: para entender la fe en los relatos de sanación a los 

hijos, en primer lugar, debemos partir del hecho de que en los evangelios sinópticos, la fe es 

la condición para que Jesús obre un milagro, no así por ejemplo en el evangelio de Juan, 

donde es precisamente el milagro (signo) el que suscita la fe del creyente. En segundo lugar, 

de los relatos analizados sobre la sanación a los hijos, podemos concluir señalando que la fe 

es posibilidad de sanación. En otras palabras, lo que verdaderamente produce la sanación no 

es la fe de los padres como a veces se cree, sino que es el poder de Dios que actúa por medio 

de Jesús en la persona que pide la sanación. De este modo, los padres al confesar su fe en 

Jesús, son testigos del poder sanador que ofrece Jesús como señal de la presencia operante 

del Reino de Dios en la familia. A la vez, esta fe es también causa de trasformación de los 

padres para acompañar a sus hijos en la tarea de educadores.  

 

También, la fe de los padres en Jesús les llevará a atravesar distintos ámbitos establecidos 

por la sociedad (económicos, culturales y religiosos). De la misma manera, ocurre con la 

irrupción del Reino de Dios, que tendrá que atravesar distintos ámbitos para llegar hasta 

donde las personas lo necesitan. Tanto el hombre como Dios atraviesan distintos ámbitos 

para encontrase.  

 

Por último, la confesión de fe de los padres en Jesús no se debe entender como si fuera 

solamente una confesión de palabra, sino que por el contrario, se debe a un cambio de vida y 

actitud. Por esa razón, Estévez señalaba en el segundo capítulo, que muy posiblemente estos 

padres intercesores ante Jesús, debieron dar testimonio de ese encuentro trasformador a los 

hijos a la familia y a la gente más cercana. Seguramente, este testimonio de daba en el ámbito 

de la misma casa-familia. 

 

 

                                                             
193 Rodríguez, Jesús ¿Un hijo sin familia?, 131. 
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