EVANGELIO DE MARCOS
PRÓLOGO: 1, 2-13
A) Predicación de Juan Bautista: 1,2-8
B) Bautismo de Jesús: 1,9-11
A’) Tentaciones de Jesús en el desierto: 1,12-13.

PRIMERA PARTE: 1,14-8,26
PRIMERA SECCIÓN DE LA PRIMERA PARTE: 1,14-3,6
-

Sumario:
introducción: actividad
liberadora de Jesús: 1,14-15
- Horizonte eclesial: referencia a los discípulos: 1,16-20
A. Sinagoga – Sábado: curación de un hombre poseído: 1,21-28
B. Sábado - Infracción de la Ley: Curación de la suegra de Pedro:
1,29-31
C. Opresión del Fuerte por medio de los espíritus inmundos y de la
enfermedad. Actividad mesiánica de Jesús. Primera alusión a la
incomprensión de los discípulos: 1,32-39
D. Infracción de la Ley: contacto y curación de un leproso: 1,40-45
E. Perdón de los pecados: curación de un paralítico: 2,1-12
D. Infracción de la Ley: vocación del publicano Leví y comida con
pecadores: 2,13-17
C. Opresión del Fuerte por medio de la religión falsamente entendida:
el ayuno. Oposición Viejo <-> Nuevo: 2,18-22
B. Sábado – Infracción de la Ley: las espigas recogidas en el día de
descanso: 2,23-28
A. Sinagoga–Sábado: Curación de un hombre que tenía una mano
seca: 3,1-5
- Horizonte de rechazo y conclusión: Decisión por parte de los
dirigentes de matar a Jesús: 3,6.
SEGUNDA SECCIÓN DE LA PRIMERA PARTE: 3,7-6,6
- Sumario. Introducción: actividad liberadora de Jesús: 3,7-12
- Horizonte eclesial: referencia a los discípulos: 3,13-19
- Horizonte de rechazo: la familia y los Escribas pretenden
destruir a Jesús: 3,20-35
- A) Primer bloque textual: El mensaje de Jesús: discurso en
parábolas: 4,1-34
- Sumario. Transición: nueva actividad liberadora de Jesús: 4,35
- B) Segundo bloque textual: Las acciones significativas:
colección de Milagros: 4,36-5,43
- Horizonte de rechazo: 6,1-6a.
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TERCERA SECCIÓN DE LA PRIMERA PARTE: 6,6b-8,26
-

Sumario. Introducción - transición: actividad liberadora de
Jesús: 6,6b
Horizonte eclesial – nueva escena de discípulos: 6,7-13.30-31
Horizonte de rechazo: Muerte de Juan Bautista: 6,14-29.

A. Bloque entorno a la primera multiplicación de los panes: 6,3256
B. Discurso sobre el Puro/Impuro, núcleo ideológico de la religión
del Dios Ley: 7,1-23
A’. Bloque entorno a la segunda multiplicación de los panes: 7,248,10
- Horizonte de rechazo: 8,11-13
- Horizonte eclesial: escena de discípulos: 8,14-21
- Conclusión de toda la Primera Parte: 8,22-26

SEGUNDA PARTE: 8,27-10,52
INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA PARTE: 8,27-9,13
- A. 8,27-30: Pedro reconoce a Jesús como Mesías
- B. 8,31-33: Primer anuncio de la Pasión/Resurrección
- C. 8,34-9,1: Palabras de Jesús
- B’. 9,2-8: La Transfiguración
- A’. 9,9-13: Palabras de Jesús acerca del sentido de su
mesianidad.

SECCIÓN ÚNICA DE LA SEGUNDA PARTE: 9,14-10,52
- Horizonte de la Sección: 9,14-29: escena de milagro: curación
de un poseído. Tema de la Fe.
- Segundo anuncio de la muerte/resurrección: 9,30-32. Elemento
estructurador. Tema del sufrimiento por amor.
- A. 9,33-50: Bloque de enseñanzas de Jesús. Tema de la teología
del seguimiento.
- B. 10,1: Sumario: elemento diferenciador de los dos bloques
temáticos sobre el seguimiento.
- A’. 10,2-31: Bloque de enseñanzas de Jesús. Tema de la teología
del seguimiento.
- Tercer anuncio de la muerte/resurrección: 10,32-34. Elemento
estructurador. Tema del sufrimiento por amor.
- Conclusión/Síntesis de la Sección: 10,35-45: el servicio a los
hermanos, actitud fundamental del seguimiento.
- Horizonte de la Sección: 10,46-52: escena de milagro: curación
de un ciego. Tema de la Fe.
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TERCERA PARTE: 11,1-16,8
PRIMERA SECCIÓN DE LA TERCERA PARTE: 11,1-12,44
- Introducción a la Sección: entrada en Jerusalén: 11,1-11
- A. Narración encuadrada: 11,12-25:
 a. Jesús profetiza contra una higuera: 11,12-14
 b. Expulsión de los negociantes del Templo: 11,15-19
 a. Cumplimiento de la profecía de Jesús: 11,20-25
- B. Centro literario de la Sección: 11,27-12,12
 a. momento práctico: discusión: 11,27-33
 b. momento teórico: enseñanza de Jesús: 12,1-12
- C. Discusiones con los representantes de Israel: 12,13-37
 a. Primer tema: religión y política: 12,13-17
 b. Segundo tema: teología de la muerte: 12,18-27
 c. Tercer tema: la ética cristiana: 12,28-34
 d: Cuarto tema: la mesianidad/liberación a la luz del
Dios-Amor: 12,35-37
- Conclusión de las disputas: la ideología de los Escribas desde la
Buena Nueva: 12,38-40
- Conclusión de la Sección: la actitud correcta ante el mensaje: la
ofrenda de una viuda pobre: 12,41-44
SEGUNDA SECCIÓN DE LA TERCERA PARTE: 13; 1-37
-

Introducción al discurso: Jesús anuncia la destrucción del

Templo: 1,1-4
A. Informaciones y criterios ante la prueba: 5-23
a. 5-6: los que pretenden extraviar a los miembros del
grupo
b. 7-8: guerras y cataclismos
c. 9-13: persecuciones
b. 14-20: guerra y desastre todavía más terrible
a. 21-22: los que pretenden extraviar a los miembros del
grupo
B. La llegada del Hijo del Hombre: 24-27
a. 24-25: fenómenos que acompañan la llegada del Hijo del
Hombre
b. 26: la venida del Hijo del Hombre
c. 27: la misión del Hijo: reunir a los elegidos
A’. Nuevas informaciones y criterios últimos: 28-36
a. 28-29: Parábola de la higuera
b. 30: Enseñanza sobre el tiempo que está cerca
c. 31: Enseñanza sobre la esperanza
d. 32: Enseñanza sobre el tiempo desconocid
e. 33-36: Parábola del hombre que sale de viaje
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Conclusión: exhortación a la vigilancia: 37

TERCERA SECCIÓN DE LA TERCERA PARTE: 14,1-15,47
El evangelio de Marcos puede ser muy bien entendido como un relato de la
pasión con un largo prólogo. Muestra evidente de la importancia que el cristianismo
primitivo concede a la cruz de Jesús (causas, significado humano, sentido teológico,
consecuencias para la vida cristiana, para la forma de entender a Jesús, a Dios y su
silencio sobre el mal del mundo, relaciones que se establecen entre Dios, hombre,
historia y dolor/Mal…).
En esta Sección final de su obra, Marcos se propone exponer la teología de la
Cruz para sus lectores, necesaria por ser la gran objeción de todos los tiempos para la
oferta de sentido, felicidad y liberación cristianas: para la comprensión de la filiación y
de la mesianidad de Jesús. En consecuencia, para la experiencia de Dios como Amor sin
límites.
Fiel a su método pedagógico, empieza proporcionando algunos criterios
previos a la lectura de los textos. Son los siguientes:
- lectura de los hechos de la Pasión a partir de la tradición del A. T.: a la
hora de interpretar teológicamente unos hechos tan duros, Marcos busca precedentes en
la lógica de la Alianza/Promesa. Los encuentra en la tradición del Antiguo Testamento:
una historia de hombres y mujeres, amigos del Dios creador, liberador, justo y fiel. Y
saca las consecuencias que puedan dar razón del destino del crucificado. Entre todas
estas tradiciones, una le resulta especialmente significativa: la "pasión del justo", tal y
como es presentada en el Libro de los Salmos. El intento hermenéutico de enfrentarse
al sufrimiento del inocente. En este estadio de la revelación, Marcos recoge la actitud de
fidelidad del perseguido injustamente por su justicia, aunque no sea capaz de entender
ni comprender. Y su tozuda voluntad de convertir el absurdo en diálogo con su Dios. De
aquí incorporará muchas referencias implícitas y explícitas que serán otras tantas guías
para el lector
- estructura del texto: Marcos nos sitúa, por tanto, ante las páginas más
decisivas de su obra. Podríamos decir que todo el evangelio confluye en estos
versículos, que ha estructurado en dos bloques, separados por la alusión actualizadora
al "joven de la sábana" (14,51-52). Eso le permite establecer dos núcleos temáticos: el
que gira en torno a la ultima cena (14,1-50) y el que culmina en la exclamación del
centurión en 15,39 (14,53-15,47), verdadero "credo", tal vez el más antiguo, que
expresa, resume y proclama la fe cristiana.
-

-

Primer bloque de la Tercera Sección: 14,1-50
A. 14,1-11: Introducción: narración encuadrada: proyecto
contra Jesús.
 14,1-3: Complot de los Dirigentes del Pueblo.
 14,4-9: Unción en Betania.
 14, 10-11: Traición de Judas.
B. 14,12-16: Preparación de la Última Cena.
C. 14,17-31: Celebración de la Última Cena.
 14,17-21: Anuncio de la traición de Judas (v. 20) +
Referencia a las Escrituras (v. 21).
 14,22-25: Cena-Eucaristía.
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 14,26-31: Anuncio del escándalo de todos y de Pedro
(v. 27)+ Referencia a las Escrituras (v. 27).
B'. 14,32-42: Oración en el Huerto de Getsemaní.
A’ 14,43-50: Realización del proyecto de Judas: Jesús es
arrestado y abandonado por todos:
- Transición: 14,51-52.

Segundo bloque de la Tercea Sección: 14,53-15,41
- A.
14, 53-15,1: La condena en nombre de Israel: narración
encuadrada.
- 14,53.55-65: Jesús ante el Sanedrín.
- 14,54.66-72: Negaciones de Pedro.
- 15,1: Sentencia del Sanedrín i entrega a Pilatos.
- B. 15, 2-20: El proceso contra Jesús por parte de Roma. Burlas y
torturas de los romanos.
- C. 15, 21-41: Crucifixión y Muerte. Exclamación del Centurión.
Las mujeres al pie de la Cruz.
Epílogo-Transición: 15,42-45: Sepultura de Jesús.
EPÍLOGO: LA TUMBA VACÍA 16,1-8: El Sepulcro Vacío y el Mensaje del
Ángel.
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