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Este libro quiere averiguar si el evangelista Marcos 
está proponiendo un modelo concreto de comunidad 

cristiana, especialmente a través de la presentación tan
singular de los pasajes ambientados o relacionados 
con la casa. Y al adentrarse en el relato de Marcos, quiere 
ir más allá del interés por el espacio físico de la casa, 
para reconocer el propósito del evangelista de presentar
en ella un hogar donde la comunidad que acoge el Evangelio 
se sumerge en la actividad y la enseñanza que Jesús realizó
en la casa. 

La originalidad de este trabajo reside en la adopción como
marco metodológico de los estudios que tratan sobre 
la construcción de la identidad grupal y el papel que 
la memoria social tiene en este proceso. Estos mecanismos,
apoyados en el análisis del texto de Marcos a través 
de la crítica redaccional y la crítica narrativa,  permiten 
comprobar el interés del evangelista en subrayar 
como eje del relato la pertenencia a una categoría común:
la constitución de una nueva familia. En las páginas 
del libro se desgrana cómo es esta familia que se reúne 
en la casa, cuáles son sus intereses y motivaciones, 
su forma de organización y el comportamiento exigido 
a sus miembros.
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FUNDAMENTACIÓN 
 

1. Delimitación del tema 

El objeto del presente trabajo es analizar el significado y propósito de 
los episodios del evangelio según Marcos que poseen una referencia a la 
casa (oi;koj-oivki,a). Nos proponemos averiguar si el evangelista, en su 
trabajo de composición, habría propuesto especialmente un modelo de 
comunidad a través de una presentación particular de los pasajes 
ambientados o relacionados con la casa. Este análisis estará encaminado a 
determinar los elementos de dichas narraciones que permitan distinguir la 
intención de Marcos de construir una identidad social particular que 
expone a los destinatarios de su obra. 

Con respecto a los términos referentes al espacio doméstico que 
aparecen en Marcos, A. Souter hace una distinción entre oi;koj como un 
conjunto de habitaciones, en un sentido arquitectónico, y oivki,a como la 
casa entera, el hogar, la familia, en un sentido sociológico1. De forma 
diversa, W. F. Arndt - F. W. Gingrich - F. W. Danker han distinguido 
entre oi;koj como vivienda, y oivki,a como edificio2. También O. Michel 
ha definido oivki,a como el conjunto de las posesiones personales del 
padre de familia, mientras oi;koj simplemente como su residencia3. 
Ninguna de estas distinciones es apreciada en el texto marquiano, 
habiendo estimado investigaciones precedentes que los dos términos se 
presentan en contextos similares4.  

                                            
1 A. Souter, A Pocket Lexicon to the Greek New Testament, Oxford 1916, 172-173. 
2 W.F. Arndt - F.W. Gingrich - F.W. Danker (eds.), A Greek-English Lexicon of the New 
Testament and Other Early Christian Literature, 3ed., Chicago-London 1979, 557.560-
561. 
3 O. Michel, «oivki,a ktl.», en G. Kittel - G. Friedrich (eds.), Grande lessico del Nuovo 
Testamento, vol8, Brescia 1972, 363-364. 
4 Cf. E.S. Malbon, Narrative Space and Mythic Meaning in Mark, San Francisco 1986, 
107-108. Para H. Balz - G. Schneider, «oivki,a-oi;koj», en id. (eds.), Diccionario exegético 
del Nuevo Testamento, Salamanca 1996-1998, 483-485.500-508, este uso indistinto se 
encuentra en todo el Nuevo Testamento. J.H. Elliott, A Home for the Homeless, 
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Estos términos aparecen en treinta y una ocasiones en el evangelio 
según Marcos, siendo más frecuente el uso de oivki,a. Este término se 
refiere trece veces al espacio físico doméstico (1,29; 2,15; 6,10; 7,24; 
9,33; 10,10; 10,29.30; 12,40; 13,15; 13,34.35; 14,3) y cinco a un sentido 
figurativo (3,25 (2x); 3,27 (2x); 6,4). El término oi;koj se reconoce en 
diez ocasiones como espacio físico doméstico (2,1; 2,11; 3,20; 5,19; 5,38; 
7,17; 7,30; 8,3; 8,26; 9,28) y tres en alusión al santuario del templo de 
Jerusalén (2,26; 11,17 (2x)). Apreciamos el uso indistinto de ambos 
términos en la referencia a la casa donde está presente Jesús (1,29; 2,1; 
2,15; 3,20; 5,38; 7,17; 7,24; 9,28; 9,33; 10,10; 14,3). Únicamente no 
existe tal alusión en la narración de la comida de Jesús con los Doce en 
Jerusalén (14,12-26), aunque queda definido el espacio doméstico por 
diversos elementos: «una sala grande… en el piso superior, cubierta con 
alfombra»  (vv. 14-15: kata,luma… avna,gaion me,ga evstrwme,non). Ambos 
vocablos aparecen del mismo modo haciendo referencia al envío de Jesús 
a una casa (2,11; 5,19; 6,10; 7,30; 8,26). Finalmente, encontramos el uso 
de la imagen de la casa en las sentencias y parábolas de Jesús (3,25; 3,27; 
6,4; 10,29.30; 11,17; 13,34.35). 

Los términos oivki,a-oi;koj tienen significados muy parecidos en las 
otras dos lenguas del área geográfica del mediterráneo en la que las 
tradiciones de Jesús son redactadas (ba tyb5; domus). Con estos vocablos 
se hace referencia tanto el edificio donde vive la familia, símbolo de la 
continuidad y del prestigio de quienes lo habitan, como el grupo de 
personas que viven en él, parientes, esclavos y otras personas que 
eventualmente están bajo la autoridad del cabeza de familia 
(paterfamilias). Además, la misma palabra se utiliza para referirse a las 
tierras y otras propiedades familiares que constituyen la base de 
subsistencia de la casa6. De esta forma, la casa se comprende como un 

                                                                                                   
Minneapolis 1983, 188 sí distingue entre oivki,a como casa o edificio, y oi;koj como grupo 
de personas, aunque señala que «la distinción, sin embargo, no es rígida» (p. 252). G.D. 
Kilpatrick, «Jesus, His Family and His Disciples», JSNT 15 (1982) 3-4; P.Y. Brandt - A. 
Lukinovich, «oi;koj et oivki,a chez Marc comparé à Matthieu et Luc», Bib 78 (1997) 527 
consideran oivki,a como edificio, y oi;koj como el templo, la casa de Dios, o como 
referencia a la casa propia («su casa»). 
5 Los LXX usan tanto oivki,a como oi;koj al traducir este término, sin distinguir claramente 
entre los dos; cf. E. Hatch - H.A. Redpath (eds.), A Concordance to the Septuagint and the 
Other Greek Versions of the Old Testament (Including the Apocryphal Books), Oxford 
1897, 969-970.973-982. 
6 Cf. P.D. Bardis, «The Ancient Greek Family», SocSc 39 (1964) 156-175; S. Safrai, 
«Home and Family», en S. Safrai - M. Stern (eds.), The Jewish People in the First 



  FUNDAMENTACIÓN                                                       23    

espacio físico, el edificio material, y como un espacio social, las personas 
que forman el grupo amplio de la familia. Por este motivo, deberemos 
fijar la atención en el análisis del evangelio según Marcos hacia otros 
términos que se relacionan con la casa, especialmente los de parentesco y 
los de propiedad7.  

La elección de este tema la hemos realizado con la convicción de que 
un estudio detenido de los pasajes del evangelio según Marcos que tienen 
la casa como marco espacial o que hacen referencia al grupo familiar, 
puede reflejar una configuración específica de la comunidad cristiana. 
Conocer el alcance de esta comprensión de la casa es importante, al 
constituir la institución básica de las distintas sociedades del ámbito 
mediterráneo del siglo I d.C., donde se desarrollaban las relaciones 
familiares, sociales y económicas. Trataremos de averiguar si, a través de 
la disposición del relato, el evangelista habría mostrado a sus 
destinatarios una función particular del espacio doméstico para vivir el 
seguimiento de Jesús desde la experiencia comunitaria. En este sentido, 
nos preguntamos si más allá del interés por el espacio físico de la casa, 
podemos reconocer la intención de Marcos de presentar en ella un hogar 
en el que el grupo que acoge su evangelio se sumergiese de nuevo en la 
historia y la enseñanza de Jesús, para que dicha historia, escuchada en 
una situación y tiempo distinto, ofreciese una propuesta propia de 
identidad social. 

 

2. Historia de la investigación 

El estudio de la casa en Marcos, especialmente el propósito y 
objetivos del evangelista en los episodios que hacen referencia a ella y al 
grupo familiar, ha ido captando progresivamente el interés de los 
exegetas en su investigación. Este análisis ha estado unido en algunas 
ocasiones tanto a la cuestión de la comunidad a la que dirige el 
evangelista su obra, como a su presentación del proceso de seguimiento 

                                                                                                   
Century: Historical Geography, Political History, Social, Cultural, and Religious Life 
and Institutions, vol.2, Philadelphia 1976, 728-792; R.P. Saller, «Familia, Domus and the 
Roman Conception of the Family», Phoe 38 (1984) 343-347; S. Guijarro Oporto, 
Fidelidades en conflicto: la ruptura con la familia por causa del discipulado y de la 
misión en la tradición sinóptica, Salamanca 1998, 47-159, especialmente pp. 51-62; J. 
Bodel - S.M. Olyan (eds.), Household and family religion in antiquity, Oxford 2008. 
7 A lo largo de la investigación, cuando utilicemos la palabra casa y la referencia del 
espacio doméstico nos estaremos refiriendo tanto al lugar físico de encuentro, como al 
grupo familiar que vive en él. 
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de Jesús en el discipulado, de ahí que incluyamos dichos trabajos en esta 
aproximación. 

Este recorrido por la historia de la investigación se detiene en los 
estudios elaborados sobre este tema en los últimos sesenta años, pues es a 
partir de los trabajos publicados desde ese momento cuando esta cuestión 
adquiere un interés propio con respecto al evangelio según Marcos que no 
se había dado en las investigaciones relacionadas con la Escuela de la 
Historia de las Formas (Formgeschichte), desarrollada a partir de la 
década de los años veinte del siglo pasado. En la década de los cincuenta, 
el estudio del evangelio según Marcos recibe un gran impulso con la 
Escuela de la Historia de la Redacción (Redaktionsgeschichte), que 
comprende el evangelio como una unidad literaria y teológica. El interés 
de la crítica de la redacción está en estudiar el último eslabón de la 
historia de la tradición, los redactores de los evangelios, concediéndoles 
una participación genuina en la composición de la obra. El evangelista es 
considerado verdadero autor de la obra, que la compone en función de 
determinados problemas de la comunidad.  

Antes de la Historia de la Redacción, el tema de la casa había sido 
motivo de interés en varios autores. F. V. Filson analiza la función de la 
casa como iglesia doméstica en las primeras generaciones cristianas. 
Ofrece una presentación de la casa como lugar de discipulado, culto, 
comida común y sostenimiento del grupo, que le permite analizar el 
estatus social de sus miembros con los datos que recoge de Hechos de los 
Apóstoles, las Cartas de Pablo, las Actas del Martirio de Justino o las 
Cartas de Clemente Romano8. El acercamiento de K. J. Spencer tiene 
primordialmente un interés histórico. Busca demostrar la íntima relación 
que existe entre Jesús y Cafarnaún, ciudad donde sitúa la casa de Jesús. 
Identifica el lugar de la escena de Mc 6,1-6a con Cafarnaún y no con 
Nazaret, al estimar que la narración es una duplicación de Mc 1,21-289. 
O. Michel inicia un camino que será desarrollado en investigaciones 
posteriores con el estudio de los términos oi;koj y oivki,a en el Nuevo 
Testamento. Sostiene que la casa constituye el núcleo comunitario y lugar 
de encuentro, que hace referencia a la comunidad doméstica cristiana 
como una familia10. Concluye que los evangelistas presentan por medio 

                                            
8 F.V. Filson, «The Significance of the Early House Churches», JBL 58 (1939) 105-112. 
9 Cf. K.J. Spencer, «Was Capernaum the Home of Jesus?», JBL 65 (1946) 131-141, 
especialmente pp. 137-138. 
10 Cf. O. Michel, «oivki,a… 337-377, especialmente pp. 367-373.  
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de la técnica de la transparencia situaciones eclesiales pospascuales en las 
narraciones prepascuales recogidas de la tradición. 

En el inicio de la crítica de la redacción, destacamos el trabajo de W. 
Marxsen. Sus artículos previos conducen a la publicación de un libro en 
1954 donde presenta esta línea de investigación11. Aunque no trate 
directamente el tema de la casa, su principal aportación consiste en poner 
las bases para un estudio particular de Marcos que tendrá una gran 
influencia en las décadas posteriores. Su posición metodológica le lleva a 
la pregunta por la situación vital (Sitz im Leben) de la comunidad que se 
encuentra tras el evangelio según Marcos. Busca en los distintos 
episodios del relato aquellos datos que hagan referencia a la comunidad, 
especialmente en el capítulo trece del evangelio12. Esta búsqueda le 
permite comprender la cuestión de la casa dentro de este marco de 
análisis que defiende el interés kerigmático del evangelista.  

En la década de los sesenta se acercan a este tema S. Aalen y E. 
Ravarotto desde dos perspectivas distintas. Para Aalen, Marcos quiere 
mantener el carácter histórico y no visionario del Reino, de ahí que lo 
conciba como un concepto con afinidad a una esfera local, es decir, una 
casa13. Considera que Marcos comprende el Reino como un espacio 
donde los bienes de la salvación son disponibles y recibidos dentro del 
marco de la humildad y el sufrimiento de la comunidad en el presente, 
teniendo como modelo al mismo Jesús. Establece así una relación entre el 
mensaje del reino de Dios y la comunidad que lo recibe y lo hace 
presente. 

Desde un acercamiento histórico, el interés de Ravarotto se centra en 
identificar la casa que en siete ocasiones aparece en el evangelio de forma 
genérica (Mc 2,1; 3,20; 7,17; 7,24; 9,28; 9,33; 10,10) como la vivienda de 
Pedro en Cafarnaún. Para ello, realiza un detallado análisis gramatical y 
la comparación con los pasajes paralelos de Mateo y Lucas14. Salvo un 
preciso testimonio contrario, como es la cena en casa de Leví (Mc 2,15), 
considera que no hay motivo para creer que estas escenas indiquen que 
                                            
11 Cf. W. Marxsen, El evangelista Marcos: estudios sobre la historia de la redacción del 
evangelio, Salamanca 1981, 13-26. 
12 Cf. W. Marxsen, Marcos… 167-172.180-181. 
13 Cf. S. Aalen, «“Reign” and “House” in the Kingdom of God in the Gospels», NTS 8 
(1961-1962) 215-240, especialmente pp. 228-229.  
14 Cf. E. Ravarotto, «La “casa” del vangelo di Marco è la casa di Simon Pietro?», Anton 
42 (1967) 399-419. 
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Jesús se hospede en distintas casas, pues Jesús expresamente lo rechaza 
en las normas impartidas a sus discípulos (Mc 6,10)15. Llega a la 
conclusión de que el recuerdo de la hospitalidad en dicha casa al 
principio de la actividad de Jesús, conservado al comienzo del evangelio 
(Mc 1,29-31), muestra que fue hecha por Jesús su morada habitual. 
Identifica esta casa como lugar de separación, de instrucción y de 
sanación, relacionando estas funciones con el tema del secreto mesiánico.  

A finales de la década de los setenta, G. Theissen edita un libro que 
recoge una serie de artículos previos en los que analiza los pasajes de Mc 
10,28-31 y Mc 1316. Una de sus principales aportaciones es advertir que 
el evangelio según Marcos presenta una orientación hacia un modo de 
vida sedentario. Esto justifica su pregunta respecto a si las tradiciones 
sobre Jesús aparecen reelaboradas de cara a las necesidades de las 
comunidades locales. Su respuesta positiva le lleva a considerar que la 
redacción del evangelio muestra el paso de los carismáticos itinerantes a 
la comunidad doméstica ubicada en una casa. Marcos dirige las 
enseñanzas de Jesús a esta comunidad. Destaca especialmente que las 
enseñanzas privadas de Jesús al grupo discipular en la casa expresan la 
necesidad de una interpretación cualificada para los cristianos que viven 
en casa17. De este modo, concluye que cuestiones como la concepción de 
la jerarquía, el problema de los preceptos sobre manjares o la excesiva 
confianza en las propias facultades taumatúrgicas, son relevantes para las 
comunidades locales de Siria a las que Marcos dirige su obra.  

En el año 1977, la publicación del libro de H. C. Kee supone un hito 
importante en la historia de la investigación sobre la casa en Marcos por 
la novedad que aporta. Desde el acercamiento al tema que Michel había 
iniciado, profundiza en el planteamiento de que la comunidad de Marcos 
se contempla como en un espejo a lo largo de los pasajes sobre el 
discipulado. Su originalidad está en llegar a esta afirmación desde la 
interrelación de los métodos sociales y literarios18. Explica que la 
comunidad se considera «como un tipo de colonia del tiempo final», con 

                                            
15 E. Ravarotto, «La “casa”… 402 quiere dar respuesta a la ambivalencia de Mc 2,15, 
sobre si es Jesús el que da el banquete en su casa o es Leví el anfitrión.  
16 Cf. G. Theissen, Estudios de sociología del cristianismo primitivo, Salamanca 1985. 
17 Cf. G. Theissen, Estudios de sociología… 76-77. 
18 Cf. H.C. Kee, Community of the New Age: Studies in Mark`s Gospel, Philadelphia 
1977, 42-43.107-109.  
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un fuerte carácter escatológico19. Pero, aunque la defina como un grupo 
apocalíptico e itinerante, sostiene que forma una iglesia local que es 
doméstica o comunión de comunidades domésticas20. Mantiene que la 
casa en el evangelio no se reduce a un espacio físico, sino que se 
comprende como toda la familia y su patrimonio por Mc 10,29-30; 
12,4021. Desde esta comprensión, afirma que, en contraposición a la 
tradición religiosa y socio-cultural de aquel momento dominada por los 
varones adultos, la comunidad marquiana se caracteriza por la 
inclusividad. El grupo traspasa las barreras económicas, sexuales y 
étnicas para dar un lugar destacado a las mujeres y los niños, al igual que 
a los gentiles, unidos a los judíos en el seguimiento escatológico22.  

En ese mismo año, J. Gnilka continúa la línea de la crítica de la 
redacción en su comentario al evangelio según Marcos23. En el análisis de 
las perícopas, muestra un especial interés por conocer la intencionalidad 
del evangelista con respecto a la presentación de la casa. Al estudiar los 
episodios donde Jesús instruye a la gente y los discípulos (Mc 2,1; 3,20; 
7,17; 9,28.33; 10,10), considera que en la tradición recogida por el 
evangelista ya se encontraba la mención de la casa. Afirma que la 
referencia doméstica en dichos pasajes manifiesta que en la comunidad 
marquiana las casas sirven como lugares de reunión para la catequesis y 
el culto. 

La línea de investigación comenzada por Theissen y Kee, que analiza 
la vinculación de la casa con la situación social de los destinatarios, es 
desarrollada en la década de los 80. En ese momento, la cuestión del 
significado de la casa en el Nuevo Testamento y en el evangelio según 
Marcos despierta un mayor interés en los investigadores, como 
apreciamos en la aparición de un número destacado de artículos y libros 
dedicados a este tema24. Los exegetas se preocupan en analizar la casa en 
conexión con el contexto vital, tanto eclesial como social, en el que los 
                                            
19 Cf. H.C. Kee, Community… 72.  
20 Cf. H.C. Kee, Community… 91-94. En la p. 91 expone que el lugar socio-cultural de la 
comunidad marquiana es el norte de Galilea y sur de Siria. 
21 Cf. H.C. Kee, Community… 87-89.  
22 H.C. Kee, Community… 96-97. 
23 Cf. J. Gnilka, El evangelio según san Marcos, 2 vol., Salamanca 1986-1987. 
24 A.J. Malherbe, Social Aspects of Early Christianity, Philadelphia 1977, 61 observa que 
«hasta esa fecha no se habían dedicado grandes trabajos a la casa en el Nuevo 
Testamento». 
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escritos se sitúan. Un amplio trabajo que pone de manifiesto este interés 
es el libro de H.-J. Klauck sobre la historia de las casas en los orígenes 
del cristianismo, desde los comienzos hasta el siglo IV d.C., utilizando 
una perspectiva socio-histórica25. A lo largo de su investigación, 
desarrolla que la casa constituye el edificio central de las primeras 
comunidades. Analiza en sucesivos apartados cómo este espacio es un 
apoyo para la tarea misionera, un lugar de reunión para la cena del Señor, 
un santuario para la oración, una clase para la instrucción catequética y 
una oportunidad para experimentar y ejercitar el amor fraternal cristiano. 

En el estudio que E. Best realiza sobre el discipulado en Marcos, 
percibe la estrecha relación que existe entre este tema y la mención de la 
casa. Considera que el evangelista presenta la casa como el espacio donde 
los discípulos son instruidos en el verdadero significado del seguimiento 
de Jesús26. Mantiene la vinculación entre las frecuentes referencias a la 
casa y las iglesias domésticas de Roma27. Desde el análisis redaccional de 
los textos, Best estima, a diferencia de Ravarotto, que la referencia en el 
evangelio a Cafarnaún forma parte de la geografía artificial del viaje a 
Jerusalén. Afirma, pues, que el motivo de la casa indeterminada es 
únicamente marquiano28. De forma distinta, en ese momento A. 
Lancellotti confirma con su artículo la línea de estudio histórica llevada a 
cabo por Ravarotto con respecto a la casa de Cafarnaún. Lleva a cabo un 
análisis de los mismos episodios, junto con el de Mc 4,10-12, que tiene 
como método la crítica de la redacción29.  

                                            
25 Cf. H.-J. Klauck, Hausgemeinde und Hauskirche im frühen Christentum, Stuttgart 
1981, quien sostiene que «la Iglesia se estableció de un modo doméstico» (p. 102). Otros 
estudios ponen de manifiesto este renovado interés sobre la casa en el cristianismo 
naciente: R. Banks, Paul`s Idea of Community: The Early House Churches in Their 
Historical Setting, Peabody 1980; J.H. Elliott, Home...; D.C. Verner, The Household of 
God: The Social World of the Pastoral Epistles, Chico 1983. 
26 Cf. E. Best, Following Jesus: Discipleship in the Gospel of Mark, Sheffield 1981. 
27 Cf. E. Best, Jesus… 114. 
28 Cf. E. Best, Jesus… 76. 
29 Cf. A. Lancellotti, «La casa di Pietro a Cafarnao nei vangeli sinottici. Redazione e 
tradizione», en G. Carderopoli (ed.), La Terra Santa. Studi di archeologia. Atti del 
simposio «Trent`anni di archeologia in Terra Santa», Roma 1983, 48-69, especialmente 
pp. 62-63. Se separa de Ravarotto únicamente al considerar la cita de Mc 7,17 una 
localización artificiosa para la instrucción especial que Jesús imparte a sus discípulos en 
Mc 7,18-23 (p. 58). Toma como estudios de referencia para su trabajo a J. Gnilka, 
Marcos… 2 vol. y R. Pesch, Il vangelo di Marco, 2 vol., Brescia 1980. 
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En estos años, el debate sobre Mc 2,15 suscita el interés de los 
exegetas. E. S. Malbon y F. Manns dedican sendos artículos a sostener 
que el banquete sucede en casa de Jesús30. Sin embargo, para D. M. May, 
que estudia el pasaje desde un análisis apoyado en la crítica científico-
social, la unión de la llamada con la escena del banquete implica que la 
comida fue en casa de Leví, al iniciar la invitación al seguimiento un 
mutuo «contrato de amistad»31. 

La principal aportación del libro publicado por Malbon a mitad de la 
década de los ochenta, que trata sobre la presentación del espacio en el 
evangelio según Marcos, se encuentra en considerar la situación polémica 
de la comunidad naciente frente al judaísmo, representado en la sinagoga 
y el templo de Jerusalén, y percibirla a lo largo de todo el evangelio como 
una lucha de espacios arquitectónicos. Así pues, desarrolla la distinción 
que el evangelista establece entre la casa, un ámbito residencial y 
profano, y estos lugares religiosos32. Determina en su estudio que la casa 
reemplaza a la sinagoga como el lugar arquitectónico de enseñanza. En 
este sentido, sostiene que este cambio indica que la nueva comunidad a la 
que está destinado el evangelio tiene un nuevo lugar de reunión. También 
propone que el templo no hecho con manos al que se refiere Mc 14,58 
representa a la comunidad cristiana reflejada en la casa. Concluye que las 
casas, espacialmente, al igual que los discípulos, sociológicamente, 
forman en el evangelio el núcleo de una nueva comunidad que se reúne 
en una casa para experimentar, ser testigos y esperar al Señor de la casa 
(Mc 13,35). Por tanto, contempla el discipulado y la casa como dos caras 
de la misma moneda: la comunidad marquiana.  

A. Rodríguez Carmona comprende la casa en el evangelio según 
Marcos como reflejo del espacio comunitario, en la línea de Aalen y 
Kee33. Pero al definirlo, lo concibe como un lugar que hace presente un 

                                            
30 Cf. E.S. Malbon, «“Tê oikia autou”: Mark 2.15 in Context», NTS 31 (1985) 282-283; F. 
Manns, «Le thème de la maison dans l`évangile de Marc», RSR 66 (1992) 1-17. 
31 Cf. D.M. May, «Mark 2,15: The Home of Jesus or Levi?», NTS 39 (1993) 147-149.  
32 Cf. E.S. Malbon, Space…, especialmente el capítulo cuarto (pp. 106-140). En el mismo 
sentido, B.L. Mack, A Myth of Innocence: Mark and Christian Origins, Philadelphia 
1988, dentro del creciente interés que observa la sociología de los grupos del cristianismo 
naciente, analiza cómo los grupos se formaron, definieron sus límites, elaboraron 
actividades, seleccionaron autoridades, recordaron experiencias y crearon códigos. Tras 
estudiar los modelos de conflicto social como resortes de la formación de la identidad de 
grupo (pp. 124-131), trata del conflicto con la sinagoga (pp. 195-198). 
33 Cf. A. Rodríguez Carmona, «La Iglesia en Marcos», EE 63 (1988) 129-163. 
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nuevo grupo familiar que experimenta la presencia del Reino. Incide en 
su análisis que es en este espacio peculiar donde el evangelista afirma que 
se desarrolla el discipulado, convirtiéndose los discípulos de Jesús en tipo 
de los cristianos de su tiempo34. De esta forma, su estudio vincula 
estrechamente la casa tanto con la comunidad eclesial a la que se dirige el 
evangelio, como al proceso de discipulado que propone el evangelista. 

En su monografía publicada en 1993, S. C. Barton trata sobre la 
autocomprensión y la ética de la comunidad marquiana, partiendo de los 
episodios relacionados con la familia (Mc 1,16-20; 3,20-21.30-35; 6,1-6a; 
10,28-31; 13,9-13)35. Utiliza para este estudio los métodos de las ciencias 
sociales, partiendo primeramente de la crítica redaccional y literaria del 
texto. Ofrece, al igual que Malbon, una contraposición entre la sinagoga y 
la casa36. Afirma que la casa no es para Marcos una estructura familiar, 
sino el lugar de reunión para la nueva comunidad. No fija los criterios de 
pertenencia a este grupo en las relaciones de sangre, que supone el honor 
adscrito, sino en una voluntaria adscripción que exige la conversión (Mc 
1,15) y la realización de la voluntad de Dios (Mc 3,35), que corresponde 
al honor adquirido37. Estima que la comunidad de Marcos no es un 
movimiento anti-social, sino innovador y profético, que tendrá nuevas 
prioridades, una de ellas el dejar las relaciones familiares y laborales por 
la causa de Jesús y el evangelio (Mc 8,35b). Al analizar la instrucción de 
Mc 10,2-31, destaca tres áreas cruciales relacionadas con la casa para 

                                            
34 A. Rodríguez Carmona, «La Iglesia… 130 afirma que «el relato será, pues, 
ambivalente, narrando el pasado pero como tipo del presente». V. Fusco, «La Chiesa in 
Marco. Piste di lettura», PaVi 27 (1982) 12. R.L. Rohrbaugh, «The Social Location of the 
Marcan Audience», BTB 23 (1993) 114-127 y J.D. Kingsbury, Conflicto en Marcos: 
Jesús, autoridades, discípulos, Córdoba 1991 sostienen, apoyados principalmente en Mc 
3,35, que los discípulos de Marcos son representativos de la audiencia marquiana, de la 
nueva familia de Jesús formada por los creyentes. 
35 S.C. Barton, Discipleship and Family Ties in Mark and Matthew, Cambridge 1993 
proporciona una visión de la casa y las relaciones familiares en el primer capítulo de su 
obra desde los testimonios del judaísmo y del mundo greco-romano del siglo I d.C.: Filón 
de Alejandría, con su mención de los terapeutas y los esenios, Flavio Josefo, nombrando 
el modelo comunitario de los esenios, Qumrán, los cínicos y los estoicos. 
36 Cf. S.C. Barton, Discipleship… 86-96. 
37 P.F. Esler, The First Christians in Their Social Worlds: Social-Scientific Approaches to 
New Testament Interpretation, London-New York 1994 se adentra desde la sociología del 
conocimiento en una perspectiva sociológica y antropológica de los mundos sociales y las 
comunidades del Nuevo Testamento. Dedica las pp. 25-29 al estudio del sentido del honor 
y la vergüenza y del honor adscrito y el honor adquirido en aquella sociedad. 
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construir y mantener un mundo social alternativo: las reglas de 
matrimonio, el lugar de los niños y el control de la propiedad38. 

En el estudio sobre los términos «pan», «palabra» y «casa» en el 
evangelio según Marcos, X. Pikaza mantiene que dicha obra refleja cómo 
la nueva comunidad o iglesia mesiánica es la gran casa de todos los 
creyentes. Sostiene que en ella no hay lugar para el modelo patriarcal del 
marido-padre, señor de la mujer y dueño de los hijos39. Desde esta 
posición, considera que el evangelista afirma que sólo Dios es Padre, 
quien forma la comunidad marquiana como una familia universal, donde 
quedan incluidas las mujeres con el mismo rango que los varones40.  

La novedad del artículo publicado por J. Painter es establecer la 
concepción de la casa en términos tanto de familia como de discipulado, 
tomando Mc 3,31-35 como perícopa que proporciona esta imagen41. 
Confirma cómo la contraposición de la sinagoga y el templo de Jerusalén 
con la casa, mantenida ya por Malbon, Barton y Pikaza, posee una clara 
referencia a la situación que vive la comunidad marquiana. El conflicto 
entre el templo de Jerusalén y la casa, que se encuentra especialmente en 
los seis últimos capítulos del evangelio, es también objeto del estudio que 
lleva a cabo C. Focant42. 

A finales de la década de los noventa, S. Guijarro Oporto estudia los 
pasajes del evangelio según Marcos en los que aparece la cuestión de la 
ruptura con la casa familiar (1,16-20; 10,28-30; 13,12)43. A nivel de la 
historia de la redacción y desde un profundo análisis con la ayuda de las 
ciencias sociales para conocer el contexto socio-cultural de aquella 
sociedad, se pregunta cuál fue la actitud de Marcos y sus destinatarios 
hacia la casa. Determina que estas escenas asumen el modelo de la casa y 
de la familia que constituye el pilar básico de la sociedad helenístico-
                                            
38 Cf. S.C. Barton, Discipleship… 96-106.  
39 Cf. X. Pikaza, Pan, casa, palabra: La Iglesia en Marcos, Salamanca 1998, 244-298. 
Determina que «la casa es el lugar de la Iglesia por excelencia, ya que en ella se cumplen 
los elementos básicos del mensaje de Jesús» (p. 100). Cf. X. Pikaza, «Familia mesiánica y 
matrimonio en Marcos. Introducción exegética», EstTrin 28 (1994) 340-349. 
40 Cf. X. Pikaza, Pan, casa, palabra… 87.  
41 Cf. J. Painter, «When Is a House Not Home? Disciples and Family in Mark 3:31-35», 
NTS 45 (1999) 498-513, especialmente pp. 511-512. 
42 Cf. C. Focant, «Vers une maison de prière pour toutes les nations (Mc 11,15)», RTL 33 
(2002) 3-27. 
43 Cf. S. Guijarro Oporto, Fidelidades….  
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romana, pero proponiendo una reformulación completa de sus relaciones 
internas. Considera que la propuesta que encierran estos pasajes es 
profundamente contracultural, al ofrecer desde un modelo alternativo de 
casa un nuevo sistema de valores y un nuevo tipo de relaciones sociales44. 
Este nuevo modo de relaciones queda propuesto tanto para la casa-
comunidad, como para la casa-familia, destacando la catequesis 
doméstica de Mc 10,2-3145. De este modo, como también señalaba Aalen, 
afirma que, para Marcos, en la casa se hace presente el reino de Dios46.  

En el comentario a los ocho primeros capítulos del evangelio según 
Marcos publicado en el año 2000, J. Marcus subraya de un modo especial 
la situación de persecución que experimenta la comunidad marquiana47. 
A lo largo de su investigación, presenta la casa como un espacio 
significativo dentro de la narración evangélica. Indica que la descripción 
de la actividad de Jesús en casas tiene un eco en la propia experiencia de 
los miembros de la comunidad marquiana, reflejada además en el paso 
que da Jesús de la sinagoga a la casa48. Estima a un nivel histórico que la 
casa de Pedro mencionada en el evangelio llegó a ser posteriormente la 
iglesia doméstica de los cristianos de Cafarnaún. Contrario a Aalen y 
Guijarro, mantiene que el evangelista no comprende el reino de Dios 
como un espacio49.  

La monografía sobre la casa en Marcos de M. F. Trainor, publicada en 
el año 2001, comienza con un detallado análisis de la casa en el mundo 
greco-romano, especialmente desde la perspectiva social y 
arquitectónica50. Tras esta aproximación, concluye que la casa simple y la 
casa con patio permiten un acercamiento al ministerio rural-galileo de 
Jesús, mientras las casas con tiendas (tabernae) y las casas con 
                                            
44 Según S. Guijarro Oporto, Fidelidades… 379-386, estas relaciones distintas atentan 
contra la estructura de la casa patriarcal de la familia mediterránea tradicional. 
45 S. Guijarro Oporto, Fidelidades… 205-210, a diferencia de Barton, para quien son 
temas relacionados genéricamente con la casa, argumenta que se refiere a tres de las 
cuatro relaciones básicas de la casa de las que hablaban los códigos domésticos antiguos.  
46 Cf. S. Guijarro Oporto, Fidelidades… 221. 
47 Cf. J. Marcus, Mark 1-8: A New Translation with Introduction and Commentary, New 
York 2000, 25-39. 
48 Cf. J. Marcus, Mark… 200. 
49 Cf. J. Marcus, Mark… 273. 
50 Cf. M.F. Trainor, The Quest for Home. The Household in Mark`s Community, 
Collegeville 2001, 15-68. 
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apartamentos (insulae) son posiblemente las residencias propias de la 
comunidad marquiana, que sitúa en Roma51. Prosigue con una particular 
lectura del evangelio, observando la trama en forma de quiasmo y 
proponiendo la casa como elemento central y articulador. A esta 
comprensión de la casa incorpora además los hechos que suceden en la 
barca, proponiéndola como un símbolo espacial y una extensión de la 
casa de Jesús52. Sintetiza cuestiones ya tratadas por otros exegetas, como 
la yuxtaposición de la reunión de la casa de Jesús con el lugar de reunión 
religioso convencional, la sinagoga, al igual que Malbon. O la ruptura 
respecto al paterfamilias, símbolo del predominio de la jerarquía y el 
estatus, destacando así el carácter contracultural de la casa en Marcos53. 
Su principal aportación es considerar que el evangelista presenta la casa 
como una alternativa social de renovación, como un lugar inclusivo de 
hospitalidad y comunión caracterizado por el cuidado de la fe de sus 
miembros54. En este sentido, desarrolla, profundizando en el camino 
iniciado por Aalen, cómo la comunidad, presentada como la casa de los 
discípulos, es el lugar donde se experimenta de forma real el reino de 
Dios. 

De ese mismo año destacamos también dos trabajos diversos que han 
querido contribuir a la investigación sobre la casa en Marcos. T. Roh 
estudia la comprensión del grupo familiar como familia de Dios en Q y 
en los evangelios sinópticos55. Con respecto al evangelio según Marcos, 
examina los pasajes de Mc 3,31-35; 10,28-31 desde los análisis 
diacrónico y sociológico. Afirma que el nuevo grupo formado por Jesús 
constituye una unidad social caracterizada por el parentesco espiritual. A 
esta unidad social la denomina «familia de Dios», pues es él quien actúa 
como Padre. Desde otro procedimiento metodológico, en su caso el 
narrativo, D. Rhoads - J. Dewey - D. Michie interpretan el evangelio 
según Marcos desde cinco aspectos principales: el narrador, el escenario, 
                                            
51 Cf. M.F. Trainor, Home… 31.  
52 Cf. M.F. Trainor, Home…, 107. J.K. Riches, Conflicting Mythologies. Identity 
Formation in the Gospels of Mark and Matthew, Edinburgh 2000, 10-17 está interesado 
también en el concepto de identidad de la comunidad, pero considera que es a través de la 
metáfora del camino como Marcos crea un nuevo tipo de espacio sagrado. 
53 Cf. M.F. Trainor, Home… 184-188. 
54 Cf. M.F. Trainor, Home… 123. 
55 Cf. T. Roh, Die Familia Dei in den synoptischen Evangelien. Eine redactions- und 
sozialgeschichtliche Untersuchung zu einem urchristlichen Bildfeld, Göttingen 2001, 107-
163. 
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la trama, los personajes y la retórica56. Constatan un cambio en la 
configuración de la casa a lo largo del evangelio, pues aunque en un 
primer momento es el escenario de la actividad pública de Jesús, signo de 
su popularidad, posteriormente estos escenarios son espacios abiertos57. 

En su trabajo sobre el Jesús histórico, H. Moxnes mantiene la tesis de 
que Jesús establece la posibilidad de un nuevo lugar como base de la 
identidad58. Recogiendo los datos que muestran la importancia del lugar 
en la construcción de la identidad en las culturas de la antigüedad 
mediterránea, define el término «lugar» como una localización espacial, 
identificada con la comunidad y las relaciones sociales que se desarrollan 
en ella59. Los textos básicos de su estudio proceden de Q, Mateo, Marcos 
y el evangelio apócrifo de Tomás. Respecto a Marcos, observa que el 
lugar y el espacio son elementos importantes de su estructura narrativa, 
que ofrecen tanto información como perspectiva. Afirma que la casa es 
una metáfora arquitectónica importante que indica una localización social 
y espacial alternativa para el nuevo grupo familiar sustitutivo y 
contracultural. Aprecia que el evangelista «domestica» los dichos de Q y 
EvTo para conseguir este propósito60. De esta forma, concluye que el 
Reino no es sólo un lugar imaginado, sino un lugar experimentado en la 
casa61. 

En su artículo del año 2005, L. E. Vaage examina el tema del 
discipulado en Marcos, aspecto que considera, como Trainor, el eje 
narrativo del evangelio62. Estima que el perfil doméstico de ese «todo» 
que dejan los discípulos para seguir a Jesús (Mc 10,28-29), manifiesta 
que el discipulado es fundamentalmente un ascetismo doméstico para 
Marcos. Así pues, el discipulado termina con el vínculo familiar de 
origen y la vida en casa, pero ofrece nuevamente la casa como el espacio 

                                            
56 Cf. D. Rhoads - J. Dewey - D. Michie, Marcos como relato. Introducción a la narrativa 
de un evangelio, Salamanca 2002.  
57 Cf. D. Rhoads - J. Dewey - D. Michie, Marcos… 153. 
58 Cf. H. Moxnes, Poner a Jesús en su lugar. Una visión radical del grupo familiar y el 
reino de Dios, Estella 2005. 
59 Cf. H. Moxnes, Jesús… 45-47. 
60 Q 9,57-62; 12,51-53; 14,26-27; 17,33 y EvTo 16; 49; 55; 75; 101. 
61 Cf. H. Moxnes, Jesús… 260. 
62 Cf. L.E. Vaage, «En otra casa: el discipulado en Marcos como ascetismo doméstico», 
EstB 63 (2005) 1-17. 
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social alternativo en el que se realiza el proyecto de Jesús, llevando una 
vida doméstica peculiar63. Su estudio se detiene también en la diferencia 
de Marcos con Q y EvTo, ya que en Cafarnaún Jesús parece tener casa 
propia. En línea con la consideración del reino de Dios como casa que 
señalaban Aalen, Guijarro o Moxnes, afirma que el Reino es en Marcos 
una cuestión de espacio y no de tiempo. Lo describe como un espacio que 
se distancia de las prácticas normales o normativas en la sociedad 
mediterránea antigua, y más particularmente de la vida del hogar 
patriarcal. En este sentido, presenta la casa como un espacio tanto 
subversivo como utópico opuesto también a otros espacios oficiales de 
aquella sociedad, como la sinagoga o el templo de Jerusalén. 

En un artículo publicado en el año 2008, E. Estévez López recurre al 
tema de la memoria social para estudiar la recepción y transmisión de las 
tradiciones populares de milagros en Marcos, especialmente aquellas en 
las que Jesús envía a la propia casa (2,1-12; 5,1-20; 7,24-30; 8,22-26)64. 
Manifiesta el interés de Marcos en confirmar, a través de diversos 
episodios de sanación, un movimiento progresivo de integración de las 
familias en el discipulado pospascual de Jesús. Postula así que esta 
memoria sanadora reelaborada e incorporada de modo particular por el 
evangelista a su obra, es un instrumento que le ayuda a configurar la 
identidad social del grupo como una familia alternativa que sigue 
manteniendo el vínculo con las familias de origen. 

Este recorrido por la historia de la investigación sobre la casa en el 
evangelio según Marcos, nos ha permitido contemplar las distintas 
preocupaciones e intereses que han motivado el estudio de los exegetas. 
Hemos apreciado la línea histórica, interesada en asociar la mención de la 
casa a la vivienda de Pedro en Cafarnaún. De otro lado, observamos la 
línea sociológica, preocupada en conocer la situación social de la 
comunidad, y en analizar el papel de la casa en la evolución del 
cristianismo naciente y en los conflictos con otras comprensiones del 
espacio. También subrayamos la línea teológica, que ha contemplado la 
casa como el lugar de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Por último, 
distinguimos una línea contextual, que ha mostrado un gran interés en 
presentar la casa como reflejo del contexto vital (Sitz im Leben) de la 
comunidad a la que el evangelista se dirige. La investigación que 
                                            
63 Cf. L.E. Vaage, «En otra casa… 12. 
64 Cf. E. Estévez López, «Casa, curación y discipulado en Marcos», en C. Bernabé Ubieta 
- C.J. Gil Arbiol (eds.), Reimaginando los orígenes del cristianismo. Relevancia social y 
eclesial de los estudios sobre orígenes del cristianismo, Estella 2008, 219-248. 



 

 
 

 36                                LA CASA EN EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS 

desarrollaremos, en el ámbito de esta última corriente de estudio, 
pretende reconocer en el texto marquiano los modos por los que el autor 
se ha dirigido a sus destinatarios, permitiéndonos distinguir sus 
propósitos específicos en la presentación de una identidad social 
distintiva. 

 

3. Justificación del tema 

Este trabajo se sitúa en el contexto de la investigación efectuada hasta 
ahora, en el sentido de recoger los argumentos referentes a la casa que 
más interés han suscitado en los exegetas. Entre ellos, destacamos el 
análisis de la situación comunitaria que se transparenta en los pasajes del 
evangelio, pregunta que todavía hoy permanece abierta. Otras cuestiones 
abordadas que no podemos evadir, son el valor y alcance de la 
presentación del discipulado y de la contraposición con la propia familia 
de origen o el judaísmo, representado en los grupos de escribas, fariseos y 
sumos sacerdotes y en los espacios de la sinagoga y el templo. También 
atendemos a la intención que existe en la omisión de la figura paterna en 
la nueva familia definida por Jesús, lo que evidencia una ruptura del 
modelo patriarcal propio del ambiente socio-cultural de la época. Por 
último, la afirmación mantenida en la investigación anterior de que la 
existencia cristiana tiene en Marcos un sentido corporativo siempre 
inclusivo que se hace patente en la comprensión y composición de la 
casa, deberá ser tenida en cuenta en este estudio. 

A partir de estos centros de interés, hemos observado en una primera 
aproximación al evangelio el interés notable que posee la casa en Marcos 
en comparación con Mateo y Lucas. De los veintitrés momentos en que 
los términos oi;koj y oivki,a aparecen en Marcos como una localización 
física doméstica, Mateo y Lucas los recogen en once y nueve ocasiones 
respectivamente65. Resulta llamativo que en las citas donde Marcos 
nombra la casa de forma genérica (2,1; 3,20; 7,17; 7,24; 9,28; 9,33; 
10,10), esta no es mencionada en los paralelos de los otros sinópticos, lo 
cual indica posiblemente que la intencionalidad de Marcos en la mención 
de este espacio ya no habría sido importante para ellos66. En este sentido, 

                                            
65 Cf. P.Y. Brandt - A. Lukinovich, «oi;koj… 528-533, quien aduce razones diversas, 
como modificaciones estilísticas, concisión del estilo o reflexiones teológicas. 
66 A. Myre, «Jésus avait-il une maison?», en J.-C. Petit - A. Charron - A. Myre (eds.), «Où 
demeures-tu?» (Jn 1,38): La maison depuis le monde biblique, Quebec 1994, 306-307 
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estos datos nos permiten reconocer la presencia significativa de la casa en 
la narración de la obra de Marcos. Por eso, pretendemos explicar el 
interés que puede existir en la presentación de la casa como lugar del 
ministerio de Jesús donde sucede la predicación de la buena noticia sobre 
el reino de Dios, las curaciones, la instrucción de los discípulos y la 
exclusión de todo tipo de distinciones, incluso las de origen familiar, ante 
el nuevo concepto de la verdadera familia. Queremos averiguar si esta 
insistencia responde al propósito del evangelista de presentar la casa 
como lugar en el que propone una identidad social propia a un grupo del 
cristianismo naciente. 

El interés de este trabajo viene marcado, además, por los estudios que 
han destacado y analizado la significación fundamental dada al espacio 
doméstico en las comunidades del cristianismo naciente67. La casa y el 
grupo familiar podrían indicar un potencial indicador simbólico que va 
más allá del simple recuerdo de un espacio físico de reunión para los 
cristianos. Marcos habría participado también de esta concepción general. 
Por este motivo, pretendemos examinar la presencia de unos matices 
propios que permitan conocer la motivación que le habría llevado a tener 
presente de una forma particular la imagen doméstica en el relato, y si 
con ello quiere destacar su función en la configuración de la identidad del 
grupo al que dirige su obra. 

Otro aspecto que favorece este interés viene dado por la cuestión del 
género literario de Marcos. El género literario, que nos confronta con la 
cuestión sobre la naturaleza del texto mismo, consiste en «un acuerdo, a 
menudo tácito o incluso inconsciente, entre escritor y destinatarios, autor 
y lector, sobre las expectativas y convenciones en las que la obra 
comunicada es compuesta y entendida»68. El estudio del género literario 
                                                                                                   
analiza esta diferencia y determina que su incorporación se debe a la labor redaccional de 
Marcos.  
67 Sobre la casa como estructura base del cristianismo naciente, cf. R. Aguirre 
Monasterio, Del movimiento de Jesús a la iglesia cristiana. Ensayo de exégesis 
sociológica del cristianismo primitivo, Bilbao 1987, 65-91. En el Nuevo Testamento 
encontramos textos éticos que se inspiran en la distribución de los papeles en la casa 
antigua: 1Tim 2,1-6,2; Tit 2,1-10; 1Pe 5,1-5. También los llamados «códigos domésticos» 
buscan un estilo de vida fiel a Cristo: Col 3,18-4,1; Ef 5,21-6,9; 1Pe 2,13-3,7. Sobre la 
vinculación de estos códigos con la discusión helenística sobre la organización de la casa, 
cf. D.L. Balch, «Household Codes», en D.N. Freedman (ed.), Anchor Bible Dictionary, 
vol.3, New York-London 1992, 318-320; D.A. Aune (ed.), Greco-Roman Literature and 
the New Testament, Atlanta 1988, 25-50, p. 26. 
68 R.A. Burridge, «Gospel Genre, Christological Controversy and the Absence of 
Rabbinic Biography: Some Implications of the Biographical Hypothesis», en D.G. Horrell 




