
Dimensión Literaria 

ESTRUCTURA   LITERARIA 

Sumario (1,1) 
Comienzo del Evangelio de  Jesús el Cristo, el hijo de Dios.  

Introducción  
( 1,2-13) 

1ra Parte  División Sumario Discípulos Desarrollo Reacción 

(1,14 -8,30) 

 “El 

Cristo” 

 

Mesianismo 

 

Galilea y 

alrededor

es 

1 sección 

(1,14 -3,6) 

1,14-15 
Reino en galilea 

1,16-20 
Primeras vocaciones 

1,21 -3,5 
Jesús en galilea y 5 discusiones 

3,6 
Rechazo de fariseos y 

herodianos 

2 sección 

(3,7- 6,6ª) 

3,7-12 
Jesús rodeado 

del pueblo 

3,13-19 
Elección de los Doce 

3,20 – 5,43 
Familia, escribas, parábolas, 

signos  

6,1-6ª 
Los nazaretanos se 

escandalizan 

3 sección 

(6,6b-8,30) 

6,6b 
Jesús misionero 

itinerante 

6,7-13 
Envío de los doce 

6,14-8,26 
Herodes, signo del pan, 
discusión y curaciones 

8,27-30 
Discípulos reconocen a Jesús 

como Mesías 

2da parte:  División 

“el hijo de 

Dios” 

 

Filiación 

divina 

 

Jerusalén 

1 sección 

(8,31 -

10,52) 

8,31-33 
1er anuncio de 

la pasión 

8,34-9,29 
Enseñanzas 

transfiguración 

9,30-32 
2do anuncio 
de la pasión 

9,33-50 
Enseñanzas 

10,1-31 
3 relatos 

10, 
3er anuncio 
de la pasión  

2 sección 

(11-13) 

11,1-11 día 1 
Entrada 

Jerusalén 

11,12-19 día 2 
Higuera seca y 

expulsión mercaderes 

11,20-13-37 día 3 
Tres discusiones ( sanedrín, fariseos, saduceos) tres enseñanzas 

y discurso escatológico (13,3-37) 

3 sección 

(14,1-16,8) 

14,1-42 Preparación próxima 
Conspiración, unción, ofrecimiento de 

Judas, Ultimacena, Getsemaní 

14,43-15,47 Pasión  y Muerte 
Detención, proceso judío, proceso 

romano, suplicio y muerte, sepultura 

16,1-8 Resurreción 
e invitación a 

Galilea 

Final 16, 9-20 
Composición añadida como terminación del evangelio . Invitación a unirse al grupo de los creyentes 



Dimensión Literaria Dimensión Teológica 

9 . Fragmentos en el P 45 (s. III) y texto completo en los códices 

sinaítico y Vaticano (s. IV) 

1. Lengua Griego koiné con influencia semita 

2. 16 capítulos, 1 apéndice y añadidos (7,16/ 9,14/11,26/15,28)  

3. 661 versículos, de los cuales 330 en común con los sinópticos,  

100 con Lc, 178 con Mt, y 53 propios de Mc. 

7. Contenido de tipo narrativo 

6. Vocabulario poco cuidado. 

8.  Estilo popular, vivo y realista, que despierta interés. 

5. Usa muletillas, diminutivos y palabras vulgares. 

10. “es una obra para ser oída” 

8. 46 palabras del lenguaje cristiano. 

4. Presenta arameismos topográficos e institucionales, y 

latinismos en el aspecto comercial, militar y jurídico 

Jesús presenta la novedad 

de su filiación, ontológica 

(vida del padre) y funcional 

(obediencia al padre) 

Jesús es el 

evangelio 

Basar anuncio de la buena 

noticia. Jesús profeta 

escatológico 

Hijo de Dios 

Jesús, epifanía oculta 

La expresión 

Hijo de Dios se 

aplicó al rey o al 

justo 

Dios en Mc: 

Teología judía (uno, 

todo-poderoso, 

Creador y bueno) 

Revelación trágica de jesús.  Mesías en la debilidad. 

Abandono progresivo: Fariseos, pueblo, discípulos. 

Parábolas: Método ambivalente (entender y no entender) exige pasar 

de la comparación a lo significado, pero solo sirve o no según la 

disposición del corazón 

“Jesús” 81 veces 

Antropopatismos y reacciones 

humanas de Jesús 



Dimensión Teológica 

Naturaleza del reino:  
Dios reina. Paternidad de Dios y filiación de los 

seres humanos. 

Agentes del Reino:  
Dios y jesús. Jesús revela, promete, realiza y es el 

reino Auotbasileia 

Reino de Dios. 
Bautismo: Unción mesiánica e irrupción 

del Reino. 

Ética del reino:  
Aceptar el reino implica conversión fe y 

discipulado 

Signos del reino:  
• Milagros y curaciones: Destrucción de la 

enfermedad y el dolor 

• Exorcismo: No hay lugar para el fatalismo. 

Satanás causa teológica del mal es vencido. 

• Perdón de los pecados: Transformación del 

corazón 

• Vocaciones: Discipulado y  fraternidad en 

torno a Jesús 

• Revivificación: Signo de la resurreción y vida 

eterna 

• Milagros de la naturaleza: Jesús es Señor de 

la creación e inaugura un nuevo cielo y una 

nueva tierra. 

Milagros 

Grupos cristológicos 

al servicio del reino: 

Los doce (Misión especial de  

estar con Jesús y ser enviados) 

Los tres ( Pedro Santiago y Juan)  

testigos especiales 

Pedro, lugar preeminente 

Invenciones 

helenistas fruto de la 

concepción 

cristológica del 

theios aner 

Iglesia realidad 

Secreto Mesiánico. 

Milagros son signos que tienen sentido a la luz de 

la predicación y que se realizan tambien en la 

debilidad (depende de la fe no de Jesús) 

No es apología a una fe mágica en Jesús 

taumaturgo 

Relatos históricos 

tradicionales, que 

fueron signos 

pedagógicos de la 

presencia del reino 

 Intención pedagógica 
para evitar 

malentendidos sobre su 
mesianismo 

 

JESÚS IMPONE 
SILENCIO 

 

Fraude del evangelista 
para unir Cristo glorioso 

con Jesús Histórico 

Demonios 
(Obedecido) 

Los demonios dotados de un conocimiento especial no tienen más que 
reconocer la  naturaleza de Jesús 

Crítica a la religiosidad mágico popular 

Jesús no quiere un testimonio producto del miedo sino de la libertad 

Discípulos 

(Obedecido) 

Origen palestino. No se puede comprender al hijo de Dios sin su pasión 

Discípulos no entienden pero siguen a Jesús.  

Actitud del verdadero cristiano 

Testigos de sus 
milagros 

(Desobedecido) 

Origen helenista. Irradiación irresistible del Theios aner 

El pueblo habla pero no conoce a Jesús. Hay que imitar a los discípulos no 
al pueblo 

escatológica (signo del reino) 

cristológica (discípulos de Cristo)  

misionera (testigos) 

Eclesiología 



Dimensión Histórica 

Cristiano Helenista de origen judío. 

Tradición lo atribuye con razón a Juan 

Marcos, compañero de Pedro. 

Finalidad 

Alredor del año 70 

d.c Antes de Mt y 

Lc. 

Fuera de Palestina.  

Contexto cultural administrativo 

romano, indica que fue en Roma. Otras 

hipótesis menos viables afirman que 

Galilea (por su importancia teológica) o 

Asia Menor. 

La explicación de costumbres judías (7,33), la traducción de vocablos arameos y el buen trato a 

los paganos (Mc 6, 6ss-Mt 10,5-15)  muestra que eran cristianos procedentes del paganismo. Era 

una comunidad doméstica, organizada directivamente y también misionera. 

Problemática de la 

comunidad 
Evangelio Mc 

Necesidad de replantearse 

su fe. 

Cristología Correctiva 

¿Quién es Jesús? Mesías e 

hijo de Dios  

Persecución de Nerón,  
Jesús es Señor en la 

debilidad.  

Rebelión judía  que 

desembocó en la 

destrucción del templo 

Efervescencia apocalíptica 

(13) 

Peligro de volver el 

cristianismo una gnosis 

Narración histórica que 

vincule Jesús con el Cristo 

resucitado 

Dispersión de cristianos 

tras la persecución 

Asegurar la tradición por 

escrito 

Necesidad de evangelizar 

Iniciación para los que 

habían escuchado el 

kerygma. Evangelio del 

catecúmeno. 

Celebración de la pascua 

cristiana 

Mc sería un leccionario 

sinagogal, un Haggadá 

cristiano. (cuestión abierta) 

Fuentes 

Según Papías fue Pedro, y la tradición llegó a decir 

que incluso Pablo. Actualmente se habla de 

fragmentos como: 

• Relato de la Pasión (14 -16) 

• Colección de Parábolas (4) 

• Discurso apocalíptico (13) 

• Colección de controversias, milagros, entre 

otros. 



Seminario Conciliar  

Inmaculada Concepción  

de María Santísima 
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