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RASGOS DE LA COMUNIDAD DE MARCOS

• Escrito hacia el año 70: ¡guerra judía: destrucción de Jerusalén y del Templo!

• Está alejada del tiempo y del lugar en el que actuó Jesús

• Es pagano-cristiana de lengua griega; no conoce las costumbres judías (7,2-3)

• Su Biblia es el AntiguoTestamento: desde él hay que leer su evangelio (1,2-3):

“Según está escrito en el profeta Isaías: Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino.
Voz del que grita en el desierto: ‘Preparad el camino al Señor; allanad sus senderos” (Ex 23,20; Is 40,3; Mal 3,1)

• Experimenta la persecución (13,9-13; 8,34-38): → oración y vigilancia (13,33-37)

• De talante triunfalista (le gusta lo milagroso, lo extraordinario).

• Miedosa y desesperanzada (Dios no interviene para resolver sus problemas)

• No asimila bien la Cruz: ¡hasta a los discípulos (8,32-33) y a la familia (3,21.31-35) de Jesús les costó
comprenderla!



EL “SECRETO MESIÁNICO”

• Unas sorprendentes “ordenes de silencio” están presentes en distintas tradiciones: exorcismos
(1,25), resúmenes (1,34; 3,11s); milagros (1,43s; [5,19]; 5,43; 7,36; 8,26); confesión mesiánica
(8,29-30); transfiguración (9,9)

• Jesús quiere ocultarse, pero no lo consigue (1,45; [5,20]; 7,24)

• Parece que es un recurso literario: relación con la muerte y resurrección (9,9)

• Quiere contrarrestar el peligro de interpretación triunfalista de la persona de Jesús

• Por eso, al pie de la cruz el título de “hijo de Dios”, confesado por un pagano, no necesita
corrección (15,39)



RASGOS DEL AUTOR (MARCOS)

• Es el creador del género literario “evangelio” (Buena Noticia)

• Recoge las Tradiciones de Jesús y las relee desde una teología paulina (cruz)

• Escribe un evangelio (1,1) de la salvación (Is 52,7; 40,9-11; 61,1; Rm 1,3-4.16-17)

• Hace teología narrando la vida de Jesús que le llevó a la Cruz y a la Resurrección

• Con su obra, hace presente a Jesús en la comunidad (8,35; 10,27; cf. 13,10; 14,9)

• Interpela al oyente (1,14-15): pide conversión y fe: el Reino de Dios ya ha irrumpido

• Su eclesiología depende de su cristología: son seguidores de Jesús (1,16-20 y 16,7): la palabra
discípulo sale 46 veces en Mc (solo 37 veces en Lucas)

• Llama a los Doce (Israel renovado) para que estén con Él y enviarlos a predicar (3,14)
desde la pobreza y liberando (6,7-13)



CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA DE MARCOS

• Terminaba originalmente en Mc 16,8 (Mc 16,9-20: añadido canónico del s. II)

• La estructura global del evangelio, clave de lectura fundamental de los textos

• La sombra de la Cruz de Jesús planea desde el inicio sobre toda la obra (1,11.14; 3,6) y domina la
segunda parte del evangelio (8,31: 9,7.9,31; 10,32-34; 11,27-12,12 y todo el relato de la pasión,
muerte y sepultura: 14-15)

• “Expone” la vida de Jesús como un drama: los exorcismos, curaciones, discusiones, relatos de la
pasión etc. son exponentes de la lucha de Jesús contra el mal: importancia de los exorcismos
(1,21-28.34;3,12; 5,1-20; 9,14-29).

• La muerte en la Cruz anula el culto judío (15,38; 11,12-25: fe, oración y reconciliación) y abre la
posibilidad de la fe a los paganos (15,39)

• La Iglesia es heredera, por gracia (Israel y el Templo no han dado fruto: 12,1-12 y 11,12-25), del
pueblo de Dios del Antiguo Testamento (ver Rm 9-11)



ESTRUCTURA DEL EVANGELIO DE MARCOS (1A)

• Introducción (1,1-13)

• Título (1,1). Juan Bautista (1,2-8). Bautismo de Jesús (1,9-11). Tentaciones (1,12-13)

• 1. Primera parte (1,14-8,26): el mesianismo de Jesús se revela y no es comprendido

• 1.1. Revelación del poder de Jesús - ceguera de los fariseos y herodianos (1,14-3,6)

• a) Resumen del evangelio (1,14-15). Vocación de los primeros discípulos (1,16-20)

• b) Jesús enseña y actúa, cura, con poder (1,21-45). Controversias (2,1-3,5)

• c) Ceguera de los fariseos y herodianos (3,6)

• 1.2. Revelación de Jesús en palabras y signos - ceguera del pueblo: Nazaret (3,7-6,6a) Ver SIGUIENTE

• 1.3. Revelación de Jesús en palabras y signos - ceguera de los discípulos (6,6b-8,26) Ver SIGUIENTE



ESTRUCTURA DEL EVANGELIO DE MARCOS (1B)
• 1.2. Revelación de Jesús en palabras y signos - ceguera del pueblo: Nazaret (3,7-6,6a)

• a) Resumen de curaciones/exorcismos (3,7-12). Institución de los Doce discípulos (3,13-19)

• b) Rechazo de los escribas e incomprensión de la familia (3,20-35)

Jesús enseña con parábolas (4,1-34) y actúa, cura, con poder (4,35-5,43)

• c) Ceguera de los conciudadanos de Jesús (6,1-6a)

• 1.3. Revelación de Jesús en palabras y signos - ceguera de los discípulos (6,6b-8,26)

• a) Resumen de la enseñanza de Jesús (6,6b). Misión de los Doce discípulos (6,7-13)

• b) Opiniones poco acertadas sobre Jesús (6,14-16). Muerte de Juan Bautista (6,17-29)

"Sección de los panes" (6,30-8,10). Discusión sobre el signo del cielo (8,11-13)

• c) Ceguera de los discípulos (8,14-21)

• Transición: curación del ciego de Betsaida (8,22-26)



ESTRUCTURA DEL EVANGELIO DE MARCOS (2A)

2. Segunda parte (8,27-16,8): el misterio del Hijo del hombre

• 2.1. El "camino" del Hijo del hombre hacia la cruz - seguir a Jesús (8,27-10,52)/ La confesión de Pedro (8,27-30)

• a) Primer anuncio de la pasión (8,31). Incomprensión de los discípulos (8,32-33)

• Instrucción sobre el seguimiento de la cruz (8,34-9,1)

• Relatos catequéticos: transfiguración y exorcismo (9,2-29)

• b) Segundo anuncio de la pasión (9,30-31). Incomprensión de los discípulos (9,32-34)

• Instrucción sobre el servir y para la comunidad (9,35-50)

• Relatos catequéticos sobre el matrimonio, los niños y las riquezas (10,1-31)

• c) Tercer anuncio de la pasión (10,32-34). Incomprensión de los discípulos (10,35-37)

• Instrucción sobre el servir (10,38-45)

• Transición: curación del ciego de Jericó (10,46-52)



ESTRUCTURA DEL EVANGELIO DE MARCOS (2B)

2. Segunda parte (8,27-16,8): el misterio del Hijo del hombre

• 2.2. Revelación en Jerusalén - ruptura definitiva con los judíos (11,1-13,37)

• A Entrada triunfal mesiánica en Jerusalén (11,1-11)

• B Rechazo delTemplo y de la religiosidad judía (11,12-25)

• C Conflicto con los jefes de los judíos (11,27-12,44)

• B’ Anuncio del rechazo y de la destrucción del templo (13,1-23)

• A’ Venida triunfal del Hijo del hombre en la parusía (13,24-27)

• Invitación al discernimiento y a la vigilancia (13,28-37)

• 2.3. Pasión y resurrección (14,1-16,8)

• Apéndice canónico posterior (siglo II): apariciones del resucitado (16,9-20)



LA IGLESIA DE MARCOS (1A) 

• Es una Iglesia de seguidores de Jesús (1,16-20 y 16,7) crucificado (8,34-38)

• Necesita escarmentar (1Co 10) en cabeza ajena (discípulos, familia de Jesús)

• Incomprensión de los discípulos (8,17-21.32-33; 9,33-34; 10,35-41; 14,50.66-72)

• “Jesús se dio cuenta y les dijo [a los discípulos]: ¿Por qué comentáis que no tenéis pan? ¿Aún no
entendéis ni comprendéis? ¿Es que tenéis embotada vuestra mente? Tenéis ojos y no veis; tenéis
oídos y no oís.” (8,17-18; ver 4,10-12.40; 5,31; 7,18)

• Por eso en 2ª multiplicación de los panes (Mc 8,1-10), que es la versión helenista pagano-
cristiana (3 días, vienen de lejos [Ac 22,21; Ef 2,12], 7 panes, 7 cestos, 4 mil personas) de la
1ªversión judeo-cristiana (Mc 6,34-40: cinco panes, se sientan por grupos [Ex 18,21-25; Nm 31,14;
Dt 1,15], hierba verde [Sal 23], 12 cestos, 5 mil varones), los discípulos “no recuerdan” la 1ª
multiplicación. Entre ambas multiplicaciones se encuentraMc 7,1-23.



LA IGLESIA DE MARCOS (1B) 

• Incomprensión de la familia de Jesús (3,21.31-35):

• “Sus parientes, al enterarse, fueron para llevárselo, pues decían que estaba loco” (3,21). “Llegaron su
madre y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar. La gente estaba sentada a su alrededor, y le
dijeron: ¡Oye! Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Jesús les respondió: ¿Quiénes son mi
madre y mis hermanos? Y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, añadió:
Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi
hermana y mi madre.” (3,31-35; Lc 8,19-21 corrige el texto y el contexto).

• Ha emigrado de la sinagoga en sábado (1,21-28) a Galilea (1,40-45), pasando en domingo por la
casa de Pedro (1,32-34: “Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y
endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Él curó entonces a muchos enfermos de diversos
males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no les dejaba hablar, pues sabían quien era”).



LA IGLESIA DE MARCOS (2A) 

• Es el pueblo de Dios, al servicio del Reino (1,15), abierta a los paganos, plural, que se constituye
por la enseñanza de Jesús y por la Eucaristía (6,34-44 y 8,1-10; 14,22-25)

• La apertura a los paganos ya la posibilitó Jesús mismo: 7,1-23 (¡v. 19!).24-37

• Es una Iglesia no legalista, que reinterpreta el AT desde Jesús (2,1-3,6; 7,1-23): la Ley del AT ya no
es “camino de salvación” (novedad cristiana: vv. 21-22)

• Es una Iglesia carismática no patriarcal (Mc10,28-31.42-45)



LA IGLESIA DE MARCOS (2B) 

• Estructura de Mc 2,1-3,6 :

• En casa, frente a los escribas, Jesús se enfrenta al pecado

• A Perdón y curación del paralítico: 2,1-12

• B Declaración sobre el Hijo del hombre: 2,10-12

• C Vocación de Leví y acogida de los pecadores: 2,13s.14-17

• D Jesús habla del Esposo que será quitado y de la novedad: 2,18-20.21-22

• En sábado, frente a los fariseos, Jesús se enfrenta a la Ley:

• C’ Espigas arrancadas en sábado: 2,23-28

• B’ Declaración sobre el Hijo del hombre: 2,28

• A’ Curación del de la mano paralizada: 3,1-6

• Su ley máxima es el amor al prójimo (12,28-34)



LA IGLESIA DE MARCOS (3) 

• El proyecto de la Iglesia es el reino de Dios (1,15; 14,25)

• Es una Iglesia no patriarcal (10,28-31), como las paulinas, cuyos líderes se caracterizan por el
servicio, no por el poder (10,42-45) o exclusivismo (9,38-40)

• Es una Iglesia que denuncia los peligros de la riqueza (10,17-28)

• Es una Iglesia que denuncia los peligros del orgullo (10,13-16.41-45)

• Es una Iglesia que denuncia la prepotencia de los varones (10,1-12)

• Es una Iglesia que anuncia el Evangelio (13,10)

• Es una Iglesia que se prepara para superar la persecución (8,34-38; 13,9-13)

• Es una Iglesia poco exitosa, que ha de cuidar la esperanza (4,1-34)

• Es una Iglesia que pone sordina a la espera inmediata del fin del mundo (13)



“SOM CRISTIANS”

Gracias

xalegre@jesuites.net


