
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS  
 
CLASE 17          Mc, 3, 7-12; 
 

A.M.S.E. 
La muchedumbre sigue a Jesús 
 
Este pasaje, que aparece también en los otros dos Evangelios sinópticos (Mt y Lc), es considerado, por 
algunos especialistas, un ‘sumario’ (especie de resumen), que marca el final de la etapa que acaba de 
narrar Marcos, y otros lo consideran un sumario que marca el inicio de una nueva etapa, y otros más 
sugieren una salomónica solución, considerarlo un sumario ‘bisagra’, que cierra una etapa y abre otra. 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mc 3, 7-12; 
 
3, 7  JESÚS SE RETIRÓ CON SUS DISCÍPULOS HACIA EL MAR, 
 
El Señor busca momentos de soledad para dialogar con Sus discípulos, para enseñarles muchas cosas. 
 
REFLEXIONA: 
Así como el Señor deseaba poder estar a solas con Sus discípulos, así también anhela estar a solas con 
nosotros, que reservemos tiempo para dedicárselos a Él, para hablarle y escucharle... 
 
Y LE SIGUIÓ UNA GRAN MUCHEDUMBRE  
 
San Marcos va mostrando cómo cada vez son más los seguidores de Jesús. Ya va tras él una gran 
muchedumbre. 
 
REFLEXIONA: 
Si le sigue una gran muchedumbre, parecería que la misión de Jesús ha sido sumamente exitosa, pero 
consideremos, ¿por qué le siguen tantas personas?, ¿porque saben Quién es y están dispuesta a hacer 
lo que Él les pida?, ¿o porque saben que hace milagros y quieren que les haga uno (o muchos)? 
 
San Marcos detalla de qué regiones son las gentes que están siguiendo a Jesús. (Mira el mapa en la 
siguiente página). 
 
DE GALILEA. 
 
Está al norte de Palestina. Es una región muy fértil. Sus habitantes se dedicaban a la agricultura. 
Llamada también ‘Galilea de los gentiles’, porque en ella abundaban los ‘gentiles’, que así se les 
llamaba a los paganos, a los no judíos. 
Era la región en la que él vivió toda Su infancia, pues allí estaba situada Nazaret, la pequeña población 
donde vivía Su Madre, María (ver Lc 1, 26-27), y a donde José y María lo llevaron cuando regresaron, 
luego de su huída a Egipto (ver Mt 2, 19-23). 
 
TAMBIÉN DE JUDEA,  
 
Es la región sur de Palestina, la más extensa y la más despoblada y pobre.  
Allí queda Belén, cuna del rey David, y ciudad donde nació Jesús. 
 
3, 8  DE JERUSALÉN, 
 
Queda al centro de Judea, es su capital.  
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La importancia de Jerusalén “es, en primer lugar, religiosa: allí está el único templo judío del mundo, 
al que todos deben peregrinar. A este motivo hay que añadirle su importancia política, ya que es la 
sede del sanedrín, cuya competencia se extiende a todos los judíos del mundo. Los dos motivos 
anteriores producían un tercero: su importancia económica. La gran afluencia de peregrinos la hacía 
centro de grandes negocios monetarios, de banqueros, recaudadores de impuestos, mercaderes de 
esclavos y de ganado.” (bit.ly/2qu5EgG ) 
 
DE IDUMEA, 
 
Queda en el extremo sur. Es una palabra griega, traducida del hebreo ‘Edom’, que significa rojo. 
Era una zona al sur de Judea. Estaba habitada por descendientes de Esaú, enemistados con los 
descendientes de Jacob, que habitaban en Judea. 
 
DEL OTRO LADO DEL JORDÁN, 
 
El otro lado del Jordán, ya no es territorio palestino, sino pagano. Incluye tres regiones: Iturea, 
fundada por tribus nómadas árabes; la Decápolis, diez ciudades cuyos habitantes eran de origen 
griego, y Perea, entre el lago Tiberíades y el Mar Muerto, una de las cuatro regiones gobernadas por el 
tetrarca Herodes (las otras eran Galilea, Judea, e Idumea), sus habitantes eran de origen cananeo 
(descendientes de Canaán, nieto de Noé, que adoraban dioses paganos). 
 
DE LOS ALREDEDORES DE TIRO Y SIDÓN, 
 
Región fenicia , al extremo norte, más allá de Galilea, habitada por fenicios, dedicados al comercio 
marítimo, y que adoraban dioses paganos. 
 
REFLEXIONA: 
En la Biblia el número siete indica plenitud. Es por ello significativo que Marcos mencione siete 
lugares, quiere indicar que la Buena de Jesús, el anuncio de Su Reino, la salvación que ha venido a 
traernos, es para todos. 
 
REFLEXIONA: 
Jesús borra las fronteras, acuden a Él de todas partes, toda clase de personas, de toda raza y condición. 
Es una prefiguración de lo que será la Iglesia Católica, es decir, universal, que está en todo el mundo y 
acoge a todo el mundo. 
 
UNA GRAN MUCHEDUMBRE, AL OÍR LO QUE HACÍA, ACUDIÓ A ÉL. 
 
Nuevamente se enfatiza la gran cantidad de gente que sigue a Jesús. 
 
al oír lo que hacía 
Es interesante que Marcos, que ha mostrado que Jesús inició Su ministerio público enseñando, y 
predicando, mencione aquí que la gente acudía por lo que Él hacía. 
Esto puede entenderse de dos maneras: 
Por una parte, da a entender que Jesús respaldaba Sus palabras con obras, que no sólo ‘decía’, sino 
también ‘hacía’, y esa perfecta coherencia entre decir y hacer, atraía a las multitudes. 
 
REFLEXIONA: 
Es interesante considerar que lo que más atrae no es lo que uno dice, sino lo que hace. 
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Por ello es fundamental ser conscientes de que para mucha gente que nos rodea, nosotros somos los 
únicos católicos que conocen, y están atentos a ver cómo vivimos, de qué manera nos expresamos de 
los demás, cómo reaccionamos ante las dificultades y los imprevistos. 
 
Por otra parte, también implica que las muchedumbres lo seguían, quizá no tanto atraídas por Su 
mensaje, que era muy exigente, sino porque hacía milagros, y querían pedirle alguno-s. 
 
REFLEXIONA: 
Es triste buscar a Jesús sólo para que nos haga un milagro, sólo en las emergencias o para ver qué le 
sacamos. 
Ahora que se celebraron los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima, leía que de los tres 
pastorcitos que la vieron, dos fallecieron siendo niños y la otra entró de religiosa. Y años después se le 
apareció nuevamente la Virgen, y le dijo que le daba tristeza que poca gente llevaban a cabo lo de la 
devoción de los cinco primeros sábados de mes, y que entre quienes lo hacían, abundaban los que sólo 
buscaban obtener las gracias prometidas, y que Ella hubiera preferido que lo hicieran por amor, para 
reparar las ofensas que recibe Su Inmaculado Corazón. 
(Si deseas conocer más de esta hermosa devoción, ve a esta dirección: bit.ly/2roGCiu  ) 
 
3, 9 ENTONCES, A CAUSA DE LA MULTITUD, DIJO A SUS DISCÍPULOS QUE LE 
PREPARARAN UNA PEQUEÑA BARCA, PARA QUE NO LE APLASTARAN. 
 
La desesperación de gente que anhelaba pedir un milagro a Jesús, seguramente llegó a ponerlo en 
riesgo, pues se le acercaban, lo empujaban, lo jalaban, querían abrazarlo, tocarlo, estar cerca de Él, 
aprovechar esa fuerza curativa que emanaba de Él. 
Jesús pide subirse a una barca, no para alejarse de la multitud, en el sentido de rechazo, sino por 
verdaderos motivos de seguridad. 
 
REFLEXIONA: 
La comunidad de Jesús es la que está en la barca con Él. En cambio la multitud aplasta. Se debe dar el 
paso de muchedumbre a comunidad, identificarse con los que están en la barca de Jesús.  
La multitud que empuja y se pelea entre sí, queriendo cada uno obtener un milagro para sí, sólo 
consigue quedar lejos de Él. 
 
3, 10  PUES CURÓ A MUCHOS,  
 
Con que hubiera curado a uno, su fama se hubiera extendido, cuánto más al curar a muchos. 
 
REFLEXIONA: 
¿Por qué dice que curó a muchos y no ‘a todos’? Porque no era un curandero, un ‘milagrero’.  
La clave para entenderlo está en lo que dijo en una ocasión a unos ciegos: “hágase en vosotros, según 
vuestra fe” (Mt 9,29), como quien dice, si realmente creen en Mí, se curarán, si no, no se curarán. Y 
recordemos que tener fe no es un concepto intelectual, sino decirle sí a Dios, estar dispuestos a 
amoldar nuestra voluntad a la Suya. 
 
DE SUERTE QUE CUANTOS PADECÍAN DOLENCIAS SE LE ECHABAN ENCIMA PARA 
TOCARLE. 
 
Una turba sin control es muy peligrosa. La gente en su afán de acercarse a Jesús, podía terminar por 
hacerle daño. 
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REFLEXIONA: 
En los medios de comunicación es común ver multitudes que gritan emocionadas, más bien 
enloquecidas, y corren hacia la puerta por donde van a salir sus ‘ídolos’, artistas a los que quieren ver, 
tocar, abrazar, poniéndolos en verdadero riesgo, por lo que éstos tienen que salir rodeados de policías 
y guardaespaldas que los protejan y eviten que se les acerquen. Y eso que esas ‘fans’ no buscan más 
que admirarlos de cerca. 
Podemos imaginar cuánto peor sería lo que sucedía con las muchedumbres que querían acercarse a 
Jesús. Eran personas que necesitaban, que deseaban desesperadamente una curación, un milagro, un 
favor de parte de Jesús, y que consideraban que era ‘ahora o nunca’, su única oportunidad. 
Debe haber sido en verdad terrible que lo asediaran y apretujaran así. 
 
REFLEXIONA: 
Querían tocarle, no escucharle, no seguirle, no abrir el corazón a Su Palabra, a Su enseñanza. En 
suma, querían usarle para obtener lo que deseaban, no amoldarse a Su voluntad, sino forzarlo a 
amoldarse a la de ellos, ser ellos los que determinaban lo que obtendrían de Él, cuando y como lo 
querían. Ya luego podrían dejarlo ir y olvidarse de Él. 
Hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Mucha gente busca a Dios sólo por conveniencia, y pretenden 
que Él les cumpla lo que le piden, o más bien le exigen, como y cuando se lo exigen, y si no se enojan, 
dicen que ‘pierden la fe’, se apartan de Él. Ante esto, cabe que nos preguntemos si no caemos nosotros 
en estas actitudes. ¿Por qué nos acercamos a Dios?, ¿cuál es nuestra principal razón?, ¿el amor?, ¿la 
gratitud?, ¿el anhelo de estar cerca del Amado?, ¿o un afán convenenciero de obtener algo que 
queremos? 
 
3, 11  Y LOS ESPÍRITUS INMUNDOS, AL VERLE, SE ARROJABAN A SUS PIES Y 
GRITABAN: ‘TÚ ERES EL HIJO DE DIOS.’ 
 
espíritus inmundos 
Es una manera de referirse a demonios y, por extensión, a las personas poseídas por ellos. 
 
se arrojaban a Sus pies 
No pensemos que querían adorarle, todo lo contrario. Lo que dice a continuación deja ver su intención. 
 
gritaban: ‘Tú eres el Hijo de Dios” 
Como ya se ha visto en anteriores clases, Jesús no deseaba que se supiera que Él era el Mesías, porque 
la gente esperaba un Mesías político, que los libraría de la opresión de los paganos romanos que los 
dominaban. Jesús quería esperar hasta la cruz, porque sólo entonces se podría comprender Su 
mesianismo, que no vino a librar al pueblo de un gobierno extranjero, sino del pecado y de la muerte. 
 
3, 12  PERO ÉL LES MANDABA ENÉRGICAMENTE QUE NO LE DESCUBRIERAN. 
 
Una vez más tenemos lo que en este Evangelio es llamado el ‘secreto mesiánico’, cuando Jesús ordena 
enérgicamente a los demonios que callen, que no divulguen quién es Él. 
 
REFLEXIONA: 
Relee el texto bíblico revisado aquí, haciendo Lectio Divina (leerlo despacito, meditarlo, orarlo, es 
decir, dialogar con Dios al respecto, contemplarlo, dejar que quede resonando en tu interior), y 
responder con algún propósito concreto. 
Esta semana pídele al Señor que te ilumine para examinar y purificar tu motivación para acercarte a 
Él. Que sea siempre por amor.  


