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Joliet en Línea

El Evangelio según San Marcos
Características Generales
•
•
•
•

Primer en genero “Evangelio” diferente a biografía (como la entendemos hoy)
Estilo sencillo, vivo popular
Pocos discursos.
Para ser leído completo

Se completa después del ano 70 (Mantener viva la memoria de Jesús)
•
•
•
•
•

Ano 70 destrucción del tempo de Jerusalén (Crisis histórica, teológica, situación de
persecución
La obra de Marcos recoge tradiciones transmitidas y reelaboradas en las comunidades
para mostrar que significa que Jesús sea Mesías y el Hijo de Dios. Subraya el Kerigma
La obra de Marcos recogió materiales de diversa procedencia y utilizados según la
ocasión, pero la obra de Marcos fue un proceso de edición muy elaborado
teológicamente
Quienes son los destinatarios originales: sirio-Palestina. Influencia de Roma (Latin) la
comunidad detrás del evangelio parce pagano cristiana, de forma preponderante, por
eso tiene que explicar las costumbres judías. La apertura a los gentiles es ya muy clara
Marcos pudo ser “intérprete de Pedro”

Cuatro unidades de estudio

Para estudiar el evangelio de Marcos seguiremos este esquema dividido en cuatro unidades
Introducción: características generales y reconocer los cuatros unidades de estudio
Unidad 1: Mc 1-4,34 Jesús, Mesías e Hijo de Dios, anuncia el Reino de Dios. Reacciones de los
adversarios
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Mc 1, 1-15 Prologo de las claves para que el lector comprende la persona
y obra de Jesús
Mc 1, 16-3-35 El Ministerio de Jesús y las resistencias que encuentra
Mc 4, 1-34 Las parábolas del Reino

Unidad 2: Mc 4, 35-8,26) Quien es Jesús? la sección de los panes
Sección 1
Sección 2

Mc 4, 35-6,6 Milagros de Jesús y diferentes reacciones
Mc 6,7-8,26 La sección de los panes

Unidad 3: Mc 8,27-13,37 El Camino de Jesús a Jerusalén: el mesianismo a través de la cruz y los
valores alternativos del Reino
Sección 1
Sección 2

Mc 8, 27-10,52 el camino a Jerusalén
Mc 11,1-13,37 discusiones y enseñanzas en Jerusalén

Unidad 4: Mc 14-16: Pasión, muerte y resurrección: el Hijo de Dios se manifiesta a través de la
cruz
Sección 1
Sección 2

Mc 14, 1-15,47 La pasión de Jesús
Mc 16, 1-8 el anuncio Pascual

Unidad 1: Mc 1-4,34 Jesús, Mesías e Hijo de Dios, anuncia el Reino de Dios.
Reacciones de los adversarios
1. Mc 1,1-15 Prologo de las claves para que el lector comprenda la persona y obra de Jesús
2. Mc 1,16-3,35

el ministerio de Jesús y las resistencias que encuentra

a. Mc 1, 16-3,6: El conflicto con escribas y fariseos
b. Mc 3,7-35 Del conflicto surge una nueva familia en torno a Jesús
3. Mc 4, 1-34 las parábolas del Reino
•
•
•

Presentación solemne de Jesús; Clave para leer todo el evangelio
Presentar el ministerio publico de Jesús
Relaciones que establece (o no) con la gente que encuentra
o Discípulas
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o Espíritus inmundos
o Adversarios
o Gente en general

Sección 1

Mc 1, 1-15 Prologo de las claves para que el lector comprende la
persona y obra de Jesús

Situación de los destinatarios
•
•
•
•

•

El tiempo va pasando, los testigos directos van desapareciendo urge la necesidad de
conservar de una forma autorizada laos recuerdo del Jesús
Hay fuerza en la predicación del resucitado, el peligro es olvidar
“biografía” a partir de cristo resucitado, elemento particular
Las biografías del tiempo empiezan con origines, pero
o Galilea
o Descreditado (6, 1-6) sospechas
o ¿Bautizado por Juan?
“biografía de Marcos” atípica, densa

Estrategia del Texto
•
•

Paralelos entre la predicación de Juan (vv. 4-8) y la presentación y predicación de Jesús
(vv. 9-15) destacando la superioridad de Jesús, ungido por el espíritu y proclamado
solamente (9-11
El lector al leer el prologo sabe mas que los personajes. Marcos revela al lector el
misterio de la persona de Jesús y quiere provocar una lectura creyente de su obra.

Versículo 1 es el encabezamiento de toda la obra
V 1 “Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios.”
•
•
•

Ira hasta el 8,29 (Pedro)
8,31 destino sufriente del Mesías
15, 39 revelación de Jesús culmina paradójicamente con la confesión de Hijo de Dios por
centurión
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Buena noticia
•
•

Genitivo subjetivo: Buena noticia que trae Jesús
Genitivo objetivo: la buena noticia que tiene como objeto Jesús

Juan Bautista (vv 2-8)
•
•
•

Mal 3,1: regreso de Elías
Isa 40,3: Mc sigue la traducción de la LXX alejándose del texto hebreo “preparar el
camino del Señor Jesús”
o Qumrán
Juan el Bautista se asimila a Elías llama a la conversión y anuncio que veían detrás de uno
mas fuerte

Introducción de Jesús en el estado de Hijo de Dios vv 9-15
•

•

•

Note paralelismo entre Jesús y Juan, pero
o Bautismo vv9-11 Unción del Espíritu, palabras del cielo dan razón de la
personalidad de Jesús
o La paloma: muchas interpretaciones. Una (Gn1,2) comienza la nueva creación
Tentaciones en el desierto vv 12-13
o Implica los poderes del bautismo (separación y renacimiento): se revela una
nueva dignidad
o Simbolismo del numero 40
o Jesús nuevo Adán
Proclamación del Reino de Dios vv 14-15
o Jesús vuelve a Galilea, pero envestido del honor de Dios, lleno del Espíritu,
proclamado Hijo de Dios y como pionero de la nueva creación
o Mc subraya que Jesús, así presentado, puede con toda razón proclamar la gran
Buena Noticia 15 «El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca.
Conviértanse y crean en la Buena Noticia».

Esta sección es una invitación a vivir desde Dios y su reino

Trabajo personal

Semejanzas y diferencias entre Juan Bautista y Jesús: ¿En que sentido Juan el Bautista es
precursor de Jesús? ¿En que supera Jesús a Juan?
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Introducción del Evangelio de Jesucristo (1:1-15)
•

•

Introducción Literaria del Evangelista - “El principio de la buena noticia
(evangelio; euangelion) de Jesucristo, el Hijo de Dios.” (1:1)
• Como está escrito por el profeta Isaías (y Malaquías), Juan el Bautista predica
arrepentimiento en el desierto (1:2-6)
• Juan habla sobre Jesús, que vendrá después de él: “Yo bautizo con agua; él
bautizará con el Espíritu Santo” (1:7-8)
• Jesús viene de Nazaret y es bautizado por Juan en el río Jordán; el
cielo se abre y el Espíritu desciende (1:9-10)
• Una voz desde el cielo habla a Jesús: “Tú eres mi Hijo Amado; contigo
estoy muy complacido” (1:11)
• El Espíritu impulsa a Jesús hacia el desierto, donde permanece cuarenta días, y allí
es puesto a prueba por Satanás (1:12-13)
Predicación Inicial de Jesús - “El tiempo ha llegado, y el Reino de Dios está cerca;
arrepiéntanse y crean en las buenas noticias” (1:14-15; éstas primeras palabras de Jesús
en el Evangelio de Marcos proclaman la urgencia de su mensaje, su enfoque en Dios, y la
respuesta esperada de los oyentes).

Algunos eventos típicos en el ministerio de Jesús (1:16-45)
•
•
•
•
•
•

El primer relato de vocaciones: Jesús llama a cuatro pescadores, que lo siguen como
discípulos (1:16-20)
El primer exorcismo: Jesús exorciza a un espíritu impuro en Cafarnaúm (1:21-28)
La primera narrativa de una sanación: Jesús sana a la suegra de Simón de una fiebre
(1:29-31)
El primer resumen de las sanaciones: Jesús sana a muchos enfermos y quita muchos
demonios (1:32-34)
El primer viaje: Jesús extiende su predicación más allá de Cafarnaúm (1:35-39)
El primer relato de restauración: Jesús limpia a un leproso, le devuelve la salud y lo
reintegra a la sociedad (1:40-45)

