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DELIMITACIÓN DEL TEXTO
Los tres evangelios sinópticos narran la curación del
paralítico en Cafarnaún Mc 2,1-12; Mt 9,1-8; Lc 5,17-26.
1:21-45

CONTEXTO DE SANIDAD

Mc 2:1-12

3:1-6

ENCUENTRO CON ADVERSARIOS
CULMINADO CON SANIDAD

Los hechos que agrupa marcos, corresponde a un plan del autor con una
clara finalidad teológica V.6

MARCOS 7:24-30
• DELIMITACIÓN DEL TEXTO
UBICACION CONTERXTUAL
6:30-46

7:24-30

8:1-10

NUESTRO TEXTO SE HALLA ENTRE LA PRIMER Y SEGUNDO

MILAGRO DEL PAN ἄρτος pan es uno de los conceptos básicos

Jesús sacia al
pueblo judío,

Jesús sacia a
paganos de la
Decápolis

Este episodio se centra entre estos dos banquetes mesiánicos: a
partir de ese encuentro, Jesús con la siriofenicia, los paganos están
llamados a tomar parte en la mesa preparada por Dios para sus hijos.

MARCOS 7:24-30
ANALISIS HISTORICO como explicar a la luz de la historia
la actitud de Jesús

En la frontera del Norte de Galilea y la región de Tiro se había una
carga conflictiva entre judíos y paganos. Según Theissen, "la
respuesta de Jesús, para nosotros escandalosa, a los primeros oyentes
del relato, familiarizados con esta situación fronteriza pudo parecer
les simplemente 'realista' .
Tiro ciudad helenizada habitada por fenicios paganos, al alrededor de
la ciudad había aldeas judías. Los helenizados eran de la clase
privilegiada y hablaban griego.

MARCOS 7:24-30
La mujer siriofencia, era extranjera
en Tiro, donde vivían muchos
judíos. Tiro dependía del campo
para su sustento agrario, para
conseguir a veces acudía a la
violencia.
Bajo estas precisas circunstancias de opresión de los campesinos por
parte de la ciudad, Jesús menciona esas palabras. Es probable seria un
lenguaje proverbial: Vamos a quitar el pan a nuestros hijos para
dárselo a los perros . Así, frente a una mujer de la ciudad, que
objetivamente pertenece a la clase de los opresores, Jesús le
recuerda con crudeza la situación de opresión y de dependencia en la
cual viven sus hijos. Lo que sucede en este relato los términos se
invierten: ahora es una ciudadana quien se humilla y pide ayuda a
un campesino. Gracias a esta actitud de perrito, la mujer logra
superar la distancia marcada por prejuicios raciales.

MARCOS 7:24-30
ANALISIS LITERARIO analizar pasaje paralelo Mt.15.21-28 y
observar sus diferencias. Conceptos o palabras claves , porque el
uso del diminutivo, porque el milagro no se ve ni se describe
Analiza el dialogo entre la mujer y Jesús, como logro su propósito
ANÁLISIS LITERARIO DIACRÓNICO

Comparando Marcos con Mat, Luc. Lucas omitió el relato,
porque sus destinatarios son gentiles, no era oportuno esta
narración donde a los gentiles se los llama perros . De Mateo
se deduce que el ver27a, es propio de Marcos, quiere
suavizar el rechazo de Jesús. En Mateo el rechazo es más
áspero y agudo, y de esta manera se destaca mejor que Jesús
es vencido por la fe de la mujer.

MARCOS 7:24-30
ANÁLISIS LITERARIO DIACRÓNICO
En Marcos, el rechazo es parcial: "Deja primero que se sacien los
hijos'. Más que un rechazo, Jesús simplemente expresar una
prioridad temporal de los judíos sobre los paganos con respecto a
la salvación:
a. Jesús se preocuparse por la vida y bienestar de hijos de Israel,
luego por los paganos: perritos, menos importantes que los hijos.
c. En Marcos la mujer es siriofenicia, en Mateo es una cananea.
Según, Gen 10 los hijos de Cam, poblaron Egipto y Etiopía. se
han identificado a los hijos de Cam y Canaán con los africanos. la
cananea es una africana .

MARCOS 7:24-30
ANÁLISIS LITERARIO SINCRÓNICO

a. Las palabras claves

CASA οἰκία Mc7,24.Por definición, la casa es el lugar donde uno
vive con sus hijos y los cuida. En esta casa entra una cananea. Mat.,
preocupada por su hija. La hija de extranjera es contrapuesta a los
hijos de su pueblo. Al final esta casa que parecía reservada a los
judíos se convierte en un lugar de acogida para todos. Lugar donde
se refugia Jesús para excluir a los intrusos. Sera casa de todos
PERRO. κυνάριον, perro en cultura judía sinónimo de despreciable
se usaba para ofender a alguien. También en el N.T. a los adversarios
se les compara a perros Filp 3,2 . Pero, en cultura judía existía el
perro doméstico, que se subrayaba positivamente la fidelidad. Jesús,
usando el diminutivo kynáriori,, apunta a este tipo de perro, aun sin
cancelar la aspereza de la asociación perros paganos.

MARCOS 7:24-30
PAN. ἄρτος indica: la curación pedida por la mujer,
y al amor gratuito del padre, que se nos regala a través
del Hijo: el pan de los hijos es el Hijo que nos da su vida.
Este pan es gratuito, el que piensa que este pan se le corresponde por
derecho no lo encontrará. La pagana despreciada aprecia este don.
El pan reservado a hijos de Israel se contrapone a migajas recogidas
con gratitud por los perrillos paganos. La mujer cananea se contenta
con una migaja, sabe que una migaja de gracia un tesoro inestimable.
b. Los diminutivos
Al principio Jesús se refiere - con cierto desprecio, θυγάτριον v.25 a
la hija de la mujer como perrillo. Pero después de la intervención de
la siriofenicia, Cristo llama a la niña θυγάτηρ hijita v.26,29 ,
usando un diminutivo con un tinte afectivo que no había usado
tampoco con referencia a los hijos de Israel.

MARCOS 7:24-30
c. El MILAGRO
El milagro consiste en la transformación de perrillo a hijita. relato,
nos revela que también sobre los paganos, despreciados como 'perros‘
baja el amor cariñoso de Dios, reconoce a ellos también como sus
hijitos.
En este relato la curación no se ve, y ni hay reacción de admiración por
parte de la gente. El verdadero interés Marcos no es el milagro en sí
mismo sino en el cambio de actitud de Jesús.
Es éste un milagro que debe repetirse hoy también: los paganos pasan
de ser perritos a ser considerados hijos. A los perritos se los
menosprecian a los hijos se aman y cuidan

