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Sección 2 - Mc 1, 16-3, 35 El Ministerio de Jesús y las
resistencias que encuentra
Situación de los destinatarios
•
•

Paganos que quieren entender al Judío Jesús
Autoridad de Jesús
o ¿Que implica seguir a Jesús?
o ¿Como anunciar el Reino de Dios?
o ¿Como interpretar los números conflictos que la comunidad experimenta?
Experiencias del Espíritu
o ¿Hay perdón de los pecados si no hay ritos expiatorios en el templo?

Estrategia del texto
Mc 1, 16-3, 6
1. 1, 16-20
2. 1, 21-39
3. 2,1-3,6

El llamamiento de los discípulos que se sigue del anuncio del Reino de Dios
(Vocación)
La jornada: tipo de ministerio de Jesús
Las controversias. Resistencias a ver la novedad del Reino y la persona de Jesús

1. Mc 1, 16-20 Los primeros Discípulos

Mc quiere que sus lectoras se identifiquen con estos discípulos para que ellos también sigan a
Jesús
La “llamada” tiene unos elementos (Elías y Eliseo)
•
•
•
•
•
•

Iniciativa de Jesús
Autoridad incuestionable
Llamada personal y comunitaria
Misión depende de su situación
Respuesta inmediata
Abandono de todo
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¿Se ven ustedes lectores reflejados en estos modelos?

Mc 1,21-39 Un día prototípico de Jesús

Día Judío: comienza con el atardecer (salen las estrellas) y terminar al atardecer al día
siguiente
• En Mc el día típico comienza a la hora en los que los judíos se reunían en la sinagoga
(tarde)
o 1,21 sinagoga en la mañana?
o 1,32 suegra. Come
o 1, 33 casa de Pedro -quieren verlo
o 1, 35 Jesús sale a orar
o 1, 38 deciden marcharse a otro lugar (día pagano no judío)
• Esta es la vida de Jesús según Mc
• La gente se asombra, quieren verlo, los espíritus inmundos lo reconocen, pero el les
obliga a callar
Clave: los presentes ven el éxito de Jesús su propio deseo y tarea, pero Jesús no les hace caso
•

2. Mc 2, 1-3-6 Controversias

Leproso desobedece palabra de Jesús, y genera 5 conflictos
1. 2,1-12
2. 2,15-17
3. 2,18-22
4. 2,23-28
5. 3,1-6

Escribas, piensan, pero no dicen nada. Jesús se anticipa a sus pensamientos y les
responde directamente
Escribas y fariseos, preguntan a discípulos, no a Jesús, Jesús les responde sin
dejar tiempo a los discípulos
Discípulos de los Fariseos, preguntan a Jesús por la falta de piedad de los
discípulos, Jesús responde y defiende discípulos
Fariseos, pregunta a Jesús por una trasgresión de los discípulos, El responde y
defiende
Fariseos y herodianos, ya no le hablan, confabulan para matar a Jesús, sin darle la
oportunidad de defenderse

Jesús concreta en estas historias el anuncio del Reino de Dios (1,15)
1. Perdón de los pecados
2. Llamada a seguirle
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3. Las nuevas practicas del reino
4. La superioridad de Jesús y su mensaje sobre la ley
5. Y la interpretación de la ley

Mc 3,7-35 del Conflicto surge una nueva familia en torno a Jesús

El sándwich the Marcos
•

3, 7-12 El peligro de la fama ‘aplaste’ a Jesús
o 3, 13-19 Jesús se separa sube al monte

•

3, 20-35 La muchedumbre no los dejaba ni comer

Mc 3, 13-19 el signo de los doce
•
•

•

“sube”
12 simboliza la recreación de las doce tribus y, así, la reconstrucción del proyecto de
Dios
o Mas allá de fronteras étnicas: Mateo (recaudador); Simón (Cananeo) Judas
(Traidor)
Estos 12 tienen una triple misión
1. Estén con él
2. Para predicar
3. Para expulsar demonios con autoridad

Mc 3,20-35 La Familia de Jesús
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Otro sándwich a lo “Marquiano”
•

3,20-21 (Actitud de la Familia)
o 3,22-30 Acusación de Escribas

•

3,31-35 (Actitud a la familia)

La clave: los escribas le acusan de estar podido por Belcebú es la clave para entender la reacción
con su familia y la respuesta que ofrece
1. 3,23-26
2. 3, 27
3. 3,28-30

Reducción de lo absurdo de la acusación: si actúa en nombre de Belcebú
Argumento del mas fuerte: solo se puede expulsar a Satanás con el poder de A
quien mas fuerte que. El (juan ya lo había dicho)
Es imposible conocer a Jesús si no se acepta que esta poseída por el Espíritu de
Dios

Clave: la escena del Bautismo (1, 7-11) nos obliga a regresar a leerla
Dios mismo ha investido a Jesús con su autoridad y poder, con su Espíritu, de forma que
rechazar lo que Jesús dice y hace, o rechazar a Jesús, es rechazar a Dios mimos
“el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendera perdón nunca: 3,29

