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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

4, 35-41
6, 45-52
8,14-21

Sección 1

Mc 4, 35-6,6 Milagros de Jesús y diferentes reacciones

La parte central es la discusión de Jesús con las autoridades de la Sinagoga sobre la posibilidad de
la apertura a los paganos
La pregunta que domina esta sección es por la identidad de Jesús y su poder frente a la muerte y
como los destinatarios descubren y superan las normas de pureza ritual

Situación de los destinatarios

Mc quiere dejar claro que su cristología solo puede confesarse dese el seguimiento del Crucificado
y que los milagros son portentos mágicos, sino que solo pueden descubrirse con actitud de fe
¿Quien es Jesús?
¿Hacia muchos milagros?
¿Que tipo de milagros?
¿Que dicen los milagros de su identidad?
¿Como debemos entender sus milagros?
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Estrategia del texto
4 milagros
• 4, 35-41
• 5, 1-20
• 5, 25-34
• 5,21-24.35-43

milagro con la naturaleza
exorcismo
una curación
una revivificación

6,1-6ª una conclusión

Tempestad calmada

•
•
•
•

Recuerdo de Jon 1,14-16 / Jesús es una especie de contrario a Jonás, ya que se dirige a la
orilla pagana y tiene la autoridad para dominar la tormenta
Imagen de la barca: la reacción es miedo
La barca es un lugar de prueba, de l a misión de la tarea para la que Jesús los ha elegido
La barca la aleja del territorio judío y los envía al pagano, impuro

Endemoniado de Gerasa

•
•
•

Menciones de “sepulcro” muerte
Anda desnudo
Exorcismo muy elaborado

Notas sobre los “dominios” en el NT
•
•
•
•

Fuerzas personificadas que rodeaban al ser humano y podían llegar a influir y controlar la
existencia, para bien o para mal
Se le atribuía ser causa de las enfermedades y comportamientos
Se les consideraba ser intermediarios entre Dios y la humanidad
También se le les llama espíritus y calificados como “impuros” es decir, fuera de lugar,
según el orden establecido

Para escritores
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Válvula de escape utilizada para ciertos individuos que se hallan sometidos a una intensa
presión social con objeto de liberar dicha tensión
La condición mas importante es que el poseído reconozca que el exorcista tiene poder,
autoridad sobre el espíritu que le ha poseído.

En esta sección de Mc
•

•
•
•
•

Jesús no retorna a la persona poseída al lugar comunitario anterior, sino que le da una
identidad nueva, procedente del Reino de Dios que anuncia, y propone otra forma de
entender como deben ordenarse las relaciones; además; Jesús es acusado por blasfemo
porque no se le reconoce esta autoridad
El nombre que da el poseído “Legión” simbolizando la subyugación de Roma
Pasa de estar desnudo a vestido para a anunciar la liberación
Los gerasenos piden que Jesús salga de la región, no aceptan que los cerdos que eran las
riquezas estén asociados con los demonios
Primer misionero en tierra de paganos, y de esa forma, se legitimase la misión fuera del
judaísmo como algo querido y ordenado por el propio Jesús.

El doble milagro de sanación de mujeres

Detalles
• Mujeres
• Ambas enfermas
• Han concluido un periodo de 12 años
• Ambas son consideradas impuras (sangre y muerte)
• En ambos casos se da el temor
• Ambos relatos revelan incomprensión de los discípulos

Las enfermedades y las sanaciones en los evangelios

•
•

La mayoría de las enfermedades que presentan los evangelios están muy relacionadas con
la situación de marginación y opresión que sufría la mayor parte de la población
La mente y el cuerpo están muy relacionados y que se pueden somatizar los problemas; sin
embargo, no se trata únicamente de estas dos perspectivas, si no que al tema de las
enfermedades hay que añadirle también la dimensión social.
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Cuando los evangelistas hablan de enfermedades, están hablando de algo mas amplio que
una mera disfunción orgánica. Están aludiendo a personas en relación con sus grupos
familiares y sociales y con sus normas.
Jesús sana a estas dos mujeres que la sociedad
o 12 años iniciaba la vida social como mujer
o La mujer adulta 12 años ritualmente impura y socialmente inhábil
Jesús cura ambas y les da nueva vida y otros horizontes

Los que Jesús cura creen en el
Sus discípulos andan confundidos
Se hace evidente al final que es la fe en Jesús y no la procedencia, la nacionalidad, el lugar
o la cercanía a Jesús lo que determina la acogida del Reino

Trabajo Personal

¿Que papel juegan los discípulos de Jesús en cada escena de esta sección? ¿Cual es el personaje o
la actitud que destaca en cada escena, según la intención de Jesús? Percibes algún contraste con
los discípulos?

