
Instituto Secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote –  EE del P. Andrés Huertas         - 1 - 

 

EL EVANGELIO DE MARCOS                      

MEDITACIÓN 1ª 

               COMIENZA LA BUENA NOTICIA 

(Mc.1, 1-13) 

1,1 Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. 2 Conforme esta escrito en 

Isaías el profeta: Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. 3 

Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, 4 

apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón 

de los pecados. 5 Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y 

eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 6 Juan llevaba un vestido de 

piel de camello; y se alimentaba de langostas y miel silvestre. 7 Y proclamaba: «Detrás de mí 

viene el que es más fuerte que yo; y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus 

sandalias. 8 Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.» 9 Y sucedió 

que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el 

Jordán. 10 En cuanto salió del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma 

de paloma, bajaba a él. 11 Y se oyó una voz que venía de los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, 

en ti me complazco.»  12 A continuación, el Espíritu le empuja al desierto, 13 y permaneció 

en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo 

y los ángeles le servían. 
Es el Evangelio de la “vocación cristiana”, comienza llamando y presenta a Jesús como Hijo de 

Dios” (1).    

ESTRUCTURA:   5:48 
(vv.1-3) Jesús no brota del “vacío”; “arche”=principio”, tiene su comienzo en la “Buena Noticia: 

Hijo de Dios”; Isaías en  boca de Juan está haciendo la presentación y la transición. 

(vv.4-8) El “desierto de Juan” es de penitencia, promesa, agua, transición a una realidad más 

fuerte y definitiva. 

(vv.9-11) Estamos en el mismo contexto y en la misma agua, pero con la llegada de Jesús se 

abre una significación: “Salió del agua vio que los cielos se rasgaban, el Espíritu bajaba a Él…, 

una voz: tu eres mi Hijo amado, en ti me complazco”. 

(vv.12-13) Jesús es llevado a un “desierto” donde no hay río, ni agua…, sólo ante Dios, días de 

ENCUENTRO con la hondura del bien=ángeles y con el mal=Satanás. Jesús encuentra allí el 

SENTIDO último, para enfocar lo más animal y lo más angélico. 

 

MEDITACIÓN    6:37   

• (vv1-3) Jesús es presentado con tres Títulos: “Jesús, el Cristo, Hijo de Dios” (1), como le 

llamó el Ángel (Lc.1,32), como lo llamará Pedro (Mt.16,16; Lc.9,20). 

- El “mensajero” que es Juan, lo es también Isaías a quien el invoca (Is.40,3). 

- “En el desierto” (3), que es mucho más que un lugar, es nuestro estado interior”, nuestra 

aridez humana y de comunicación. 

- “Enderezad sus sendas”, nos está indicando los caminos torcidos de la vida. 

• (vv.4-8) nos presenta el “bautismo de Juan”, que es de “conversión, penitencia”, era el 

bautismo de purificación exterior en contraste con el de Jesús (Mc.1,8). 

- Jesús entra en la fila de los “pecadores” que buscan reconciliación (5) “como uno de 

tantos” (Flp.2,7), “no hizo alarde de su categoría de Dios…”, “se despojó de su rango…”. 

- Juan es definido por su sobriedad (6), y llama a Jesús “el mas fuerte” (7), ¿de qué se 

trata? 

- El que “bautizará con Espíritu Santo” (8), diferencias entre uno y otro. 

• (vv.9-11) Descripción del Bautismo de Jesús. Se expresa la “Teofanía”. 

- Jesús viene del norte y se “sumerge” y “surge”, imagen del “PASO”, “muerte-

resurrección” (9-10), con el SIGNO popular de la “paloma” que confirma.  

- El Padre confirma la “nueva forma de vivir” (11) “Tú eres mi Hijo amado, en ti me 

complazco”, “me gusta como eres”. 

- “A continuación, el Espíritu le empuja”, será el que esté en todas sus acciones, tanto 

interiores como exteriores (12-13). Es sometido a la prueba Adámica “los animales del 

campo y los ángeles le servían”, Jesús vence al hombre viejo en la prueba. 

Preparad en el 

desierto un camino al 

Señor, allanad…se 

eleven… se abajen…se 

enderecen… todos 

verán la Gloria… 

(Is.40,3-5) 

 

 

El “ruah” hebreo 

es femenino, 

fecundo, creativo, 

“dador de vida” 
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-  

VALORES EN EL TEXTO   13:43   
1. Jesús es presentado como “Evangelio=Alegría, Buena Noticia, felicidad de Dios (1). 

2. También es invocado como “arche” = principio, comienzo, origen (1). 

3. Con Él comienza una “nueva familia de hijos” del Padre, como Él gustará llamar a Dios (11). 

4. Está conectándonos con la profecía (Is.40-ss) el libro de la “consolación” (3). 

5. Juan aparece como el final de un ciclo y señalando la apertura del nuevo tiempo de (3-4). 

6. Es definido por su exterioridad, mientras que de Jesús se predica la hondura (8), “el Espíritu” 

7. Jesús se somete al “bautismo de conversión”, “por eso Dios lo levantó” (Flp.2,7). 

8. Conocemos lo que le “complace, lo que le gusta” al Padre (11), la sencillez, la humildad, lo 

pequeño. 

9. El Espíritu será en adelante el que le conduzca (12), el que le inspire y sostenga. 

10. Se pone de manifiesto en Jesús nuestra naturaleza “lo mejor y lo peor” (13); es nuestro 

Icono. 

 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS   16:52     
▪ ¿Eres capaz de plantearte la EXISTENCIA cada día como “principio, como nueva”? (1) 

▪ ¿Miras el futuro, adelante? ¿cómo te planteas cada día la jornada? (2) 

▪ ¿Te sientes “familia de Dios”, hermana/o de Jesús, incorporado a su bautismo? (11) 

▪ ¿A qué das mas valor en tu vida a lo exterior o a la VIVENCIA interior? (6-8) 

▪ ¿Sabes pasar desapercibido/a, “como uno de tantos” o reivindicas “ser tenido en cuenta”? 

(Fil.2,7) 

▪ ¿Te planteas “surgir” = resucitar cada día y en cada acción que proyectas? (10) 

▪ ¿Aprendes a escuchar la VOZ del Padre en la oración de cada día? (11) 

▪ ¿Te dejas “empujar, llevar, conducir” por el Espíritu en todo cuanto emprendes? (12) 

 
     PARA ORAR  19:43       

 Entra en tu profundidad y reconoce en el SILENCIO la Presencia de Dios Padre. 

- Acógele en tu interior, dale su lugar en ti, que te constituya en Templo 

Vivo. 

- Escúchale en tu interior, deja que te hable al corazón. 

 Quédate en silencio, sin palabras de tu parte, ante Él… 

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 19:4 
“En el Evangelio de Mateo aparece un joven (cf. Mt 19,20.22) que se acerca a Jesús para pedir 
más (cf. v. 20), con ese espíritu abierto de los jóvenes, que busca nuevos horizontes y grandes 
desafíos. En realidad su espíritu no era tan joven, porque ya se había aferrado a las riquezas y 
a las comodidades. Él decía de la boca para afuera que quería algo más, pero cuando Jesús le 
pidió que fuera generoso y repartiera sus bienes, se dio cuenta de que era incapaz de 
desprenderse de lo que tenía. Finalmente, «al oír estas palabras el joven se retiró entristecido» 
(v. 22). Había renunciado a su juventud.” (C.V.18) 

o busca nuevos horizontes y grandes desafíos 
o  su espíritu no era tan joven 
o porque ya se había aferrado a las riquezas y a las comodidades 
o decía de la boca para afuera que quería algo más 
o Jesús le pidió que fuera generoso y repartiera sus bienes 
o se dio cuenta de que era incapaz de desprenderse de lo que tenía 
o «al oír estas palabras el joven se retiró entristecido»: 
o había renunciado a su juventud. 

PARA COMPARTIR 

➢ ¿Podemos ayudarnos a “preparar, rellenar, rebajar y enderezar”? ¿cómo, con qué acciones? 

➢ ¿Qué hacer para empezar cada día de nuevo? ¿Qué estrategia establecer? 

➢ ¿Cómo ser “buena noticia” cada día para los que nos rodean? ¿tienen rostro concreto? 

➢ ¿Hacemos nuestro el estilo de Jesús? ¿pasamos desapercibidos “como uno de tantos”? 

➢ ¿Nos planteamos cada día el “paso” de la muerte a la vida? ¿acogemos el Reino en todos? 

➢ ¿A qué nos está empujando el Espíritu del Señor en esta etapa de la vida? 
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EL EVANGELIO DE MARCOS                      

MEDITACIÓN 2 

        EL REINO EN PRESENTE Y LLAMADA 

(Mc.1,14-20) 

1,14 Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio 

de Dios; 15 decía: «Se ha cumplido el tiempo y está llegando el reino de Dios. Convertíos y 

creed en el Evangelio”. 16 Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano 

de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. 17 Jesús les dijo: «Venid en 

pos de mí y os haré pescadores de hombres». 18 Inmediatamente dejaron las redes y lo 

siguieron. 19 Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que 

estaban en la barca repasando las redes. 20 A continuación los llamó, dejaron a su padre 

Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. 

El Reino es el NUCLEO de la predicación de Jesús y el motivo de su llamada. 

ESTRUCTURA: 
(vv.14-15) El Reino un presente continuo. 

(vv.16-20) La llamada al discipulado. 

MEDITACIÓN  
• (vv.14-15) Jesús toma el relevo del ultimo Profeta del A. Testamento (14) “después que 

Juan fue entregado”; comienza la nueva etapa salvífica: ha dejado el desierto “se marchó a 

Galilea” (14). 

• MENSAJE: a) “Se ha cumplido el tiempo”; b) “está llegando el reino de Dios”; c) “convertíos”; d) 

“creed en el Evangelio”. Estas acciones son nuevas, movida por el “Espíritu de Dios que 

empuja” (1,12). 

- Jesús “proclama la ALEGRIA de Dios” (14), “está llegando el reino de Dios” (15) es un 

PRESENTE CONTINUO, “cuando tu cambias el Reino se instala en ti”, Él hace presente 

el Reino. Juan estuvo centrado en el pecado=conversión a la ley; Jesús es un ser vinculado 

a los demás, a los que sufren, a los que esperan, es un ser nuevo, ofrece un nuevo 

nacimiento (Jn.3). 

- “Convertíos y creed en el Evangelio” (15), se trata de CAMBIAR de la indiferencia a la 

alegría, de la “autoreferencialidad” a la comunicación: CREER en la Alegría de la comunión 

en el Amor. 

• (vv.16-20) Jesús está “Pasando” (16), “viendo”; también en el presente continuo de nuestras 

vidas. 

- En los mares profundos de “nuestras existencias”, en nuestros trabajos y tareas, Él sigue 

llamando, viendo y pasando” (16). 

- El seguimiento es inmediato “dejaron las redes y lo siguieron” (18), lo dejan todo, padre, 

barcas, familia… Es el modelo de toda llamada a lo Trascendente, a escuchar, a ser 

interlocutor de Dios, que es “Evangelio=alegría de Dios con nosotros” (Mt.1,23; Is.7,14). 

- El núcleo de la “Nueva Vida” es “venid en pos de mí” (17), el SEGUIMIENTO, la compañía, 

la comunidad con Él, la familiaridad con la alegría de Dios. 

- Ellos, nosotros, todos, Él llamada “dejaron las redes y lo siguieron” (18), supone una 

prontitud, un desapego, una liberación de lazos. 

- “Un poco más adelante vio” (19), sigue viendo, llamando, haciendo camino, hoy con 

nosotros… . 

- “Se marcharon en pos de él” (20), el camino con Él es impredecible, original, personal, 

cada uno según su historia y naturaleza. 

VALORES EN EL TEXTO 
o Se da por concluida una ETAPA SALVIFICA del A. Testamento (14a), Jesús llega con su 

mensaje del Reino, siempre en presente, haciendo historia de salvación. 

o El mensaje del Reino no llega como ley, llega como OFERTA gozosa y gratuita (15), el Reino 

del Amor está siendo anunciado como inminente, a punto de emerger. 

o ¿Cómo está en ti (Lc.17,20b-21) interiorizado, en tus cambios, en tu conversión? 

o Jesús está “pasando, viendo, llamando”, encarnado en nuestras actitudes y respuestas, “está 

llegando” (15). 

 

“Somos rescatados 

de nuestra 

conciencia aislada y 

de la 

autoreferencialidad”. 

(E.G.8) 

 

(Is.6,1-8) Purifica 

los labios del 

anunciador. 

(Jer.1,4-10) Llama 

desde el vientre… 

 

“El Reino de Dios 

ya está entre 

vosotros” 

(Lc.17,21b) 
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o Llama en nuestros propios “caminos” laborales, a través de cómo interpretamos los encuentros 

con los hermanos y la “lectura creyente que hacemos de la realidad”; sigue encarnado, 

llamando. 

o La respuesta de Dios, está integrada en nuestras respuestas (18) “inmediatamente”, en la 

prontitud de la respuesta personal. 

o En la respuesta recibimos una promesa “os haré pescadores” (17): la promesa de un Don, 

también “sembradores de las semillas del Reino” (Mc.4,3-ss). 

o Tomando la imagen del Pastor “os hare pastores” (Mc.6,34-37) “dadles vosotros de comer”; 

la llamada es a “cuidar” (L.S.11)“si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la 

sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo”. 

o La llamada es a seguirle y a cuidar todo y a todos los que encontraron en el Camino. 

 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 
▪ ¿Interpretas los SIGNOS que acontecen a tu alrededor? (14a). 

▪ ¿Te inspiras en los Signos que acontecen para pautar tus decisiones? (14) 

▪ ¿Dónde acontece el Reino en tu existencia cotidiana? (15), ¿cómo acontece? 

▪ ¿Qué aspectos de tu vida necesitan “conversión, cambio, reorientación”? (15b) 

▪ ¿Cómo pasa el Señor por tu existencia, en quien, con que frecuencia? (16) 

▪ ¿Sabrías distinguir QUÉ personas de tu entorno te invitan al seguimiento? (17) 

▪ ¿Cómo son las invitaciones que recibes?, ¿qué actitudes te motivan e inspiran? (20) 

▪ ¿Podrías señalar algunos ejemplos de respuestas concretas? (20) 

 

PARA ORAR 

 Recopila los ejemplos que conoces de SEGUIMIENTO de Jesús, personas concretas. 

- Tráeles a la presencia del Señor, visualiza sus rostros y actitudes. 

- Ora por ellas, suplica para ellas el sostenimiento del Espíritu. 

 Quédate con el Señor en SILENCIO amoroso y suplica su ayuda.  

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 

“El Evangelio también nos habla de unas jóvenes prudentes, que estaban preparadas y atentas, 
mientras otras vivían distraídas y adormecidas (cf. Mt 25,1-13). Porque uno puede pasar su 
juventud distraído, volando por la superficie de la vida, adormecido, incapaz de cultivar 
relaciones profundas y de entrar en lo más hondo de la vida. De ese modo prepara un futuro 
pobre, sin substancia. O uno puede gastar su juventud para cultivar cosas bellas y grandes, y 
así prepara un futuro lleno de vida y de riqueza interior”. (C.V.19) 

o Evangelio también nos habla de unas jóvenes prudentes 
o que estaban preparadas y atentas 
o uno puede pasar su juventud distraído,  
o volando por la superficie de la vida 
o adormecido, incapaz de cultivar relaciones profundas 
o sin entrar en lo más hondo de la vida 
o uno puede gastar su juventud para cultivar cosas bellas y grandes 
o así prepara un futuro lleno de vida y de riqueza interior” 

 

        Franciscus 

PARA COMPARTIR 
➢ ¿Con qué SIGNOS aparece hoy, en tu entorno el Reino de Dios? 

➢ ¿Tenéis conciencia comunitaria de que son signos del Reino a cuidar y vivir? 

➢ ¿La alegría la vivimos como un signo del Reino de Dios que nos invita a cambiar? 

➢ ¿Por dónde comenzamos la conversión? ¿por el interior, el exterior o por la colaboración? 

➢ ¿Qué podríamos “pescar, sembrar, cuidar” en la actualidad y en nuestra situación? 
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EL EVANGELIO DE MARCOS     MEDITACIÓN 3 

                                              EL PERDÓN ES CURATIVO  

(Mc. 2, 1-12) 
1 Entró de nuevo en Cafarnaún; al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. 2 

Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. 

3 Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro. 4 Al no poder presentárselo a causa 

de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y, a través de la abertura que 

hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. 5 Viendo Jesús la fe de ellos, dice 

al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados.» 6 Estaban allí sentados algunos escribas 

que pensaban en sus corazones: 7 «¿Por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede 

perdonar pecados, sino Dios sólo?» 8 Pero, al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que 

ellos pensaban en su interior, les dice: «¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? 9 ¿Qué 

es más fácil, decir al paralítico: `Tus pecados te son perdonados', o decir: `Levántate, toma 

tu camilla y anda?' 10 Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de 

perdonar pecados -dice al paralítico-: 11 `A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a 

tu casa.'» 12 Se levantó y, al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo 

que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: «Jamás vimos cosa parecida.» 

 

El marco exterior es nuevo. Jesús ha vuelto a Cafarnaún y entra “en casa” (v.1 y 11), esta casa 

no es el templo con sus sacrificios, ni la sinagoga con sus leyes, es un espacio “particular, privado, 

íntimo” donde va a acontecer el prodigio del 

(vv.8-12) La verdadera curación. 

MEDITACIÓN 

• En esta CASA no ha entrado para curar, está anunciando la Palabra (2) evangeliza el interior. 

- “Estaban allí sentados algunos escribas” (6) una casa habitada por la legalidad de los escribas. 

- “Pensaban en sus corazones” (6) la ley había entrado hasta lo más íntimo, invadía los afectos. 

- “¿Por qué éste habla así? Está blasfemando” (7a), la ley acusa a la libertad del amor curativo. 

• El NARRADOR pone el foco sobre los cuatro camilleros: la casa está hasta los topes; sentados 

los escribas; en la casa no hay sitio, no se puede acceder, han de abrir un boquete por otro 

lado (vv.3-4); ponen al paralitico ante Jesús, tienen fe:  

- “abrieron el techo encima de donde él estaba Jesús” (4a), el objetivo es llegar hasta Jesús. 

- “descolgaron la camilla donde yacía el paralítico” (4b), llegan a Jesús con sus parálisis y con su 

fe. 

• El narrador destaca la relación que provoca la fe (v.5). Jesús provoca con la frase “tus 

pecados quedan perdonados” (v.5) (Sal.130,4) una expectativa inusual: 
- ni los camilleros buscan eso, ni el paralitico, ni los escribas lo esperaban; 

- el perdón es DON gratuito de Dios que brota de la fe, Jesús es mediador=transmisor de la 

gracia del amor a las criaturas.  

• La misión está centrada: El Perdón es curativo: hace caminar, hace crecer, levanta y fortalece 

(7).                                    

• El dialogo oculto que existe en los versículos (6 al 8) está lleno de sugerencias: juicios y 

prejuicios.  
- Jesús reclama el derecho humano a poder perdonar (Jr.31,34); poder extensivo a los humanos. 

- Poder gratuito, emanado del amor y no de la Ley (7), brota allí donde el ser humano es creyente 

- Un perdón que tiene poder transformante, la palabra toca, actúa, se convierte en principio 

curativo.  

• El pecado tiene mucho que ver con la parálisis:  
- ¿está leyendo Jesús los deseos profundos del paralitico? (5) le regenera en la raíz del mal. 

- Jesús afronta la parálisis corporal como el efecto de una “parálisis interior” (5 y 9). 

• Cuando la interioridad no tiene miedo, se arriesga a caminar, a vivir, las Palabras de Jesús 

le despiertan la fuerza y la confianza para levantarse (11-12) 

• “¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? (8) la parálisis del corazón es causa de muchos 

males del cuerpo y del espíritu. 

 

“En ti encuentro 

el perdón, por eso 

te honramos” 

(Sal.130,4) 

“Me conocerán 

todos… Yo 

perdonaré su 

maldad y no me   

acordaré más de 

sus pecados” 

(Jer. 31,34) 
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VALORES EN EL TEXTO.  
• Pueden llevar los demás nuestros miedos y nuestras parálisis, pueden ayudarnos (3-5). 

• En la fe de los camilleros, de los demás, está el principio de la curación (3-4). 

• Las parálisis espirituales están muy vinculadas a las ACTITUDES de pecado (5). 

• Jesús se arroga el poder de perdonar (5) que escandaliza a los maestros de la ley. 

• El perdón tiene un carácter regenerador, revitalizador del ser humano (12). 

• En Jesús, Dios se manifiesta compasivo y regenerador para la totalidad del ser humano (9-

10), es un perdón que no pide nada a cambio, en Él, Dios se acerca. 

• El pecador desvalido, al reconocerse, comienza su proceso de plena curación para todo el ser 

humano (12). 

• La fe está abriendo boquetes (4), la norma está dentro sentada y juzgando (6-7). 

• “Sólo Dios puede perdonar” (v.7); el Hijo del hombre perdona al margen de los “controladores 

del perdón”. El Hijo ofrece el perdón sin exigir nada (11-12) 

• Función social, poder curativo del perdón (v.12), “nunca hemos visto cosa igual”.  

 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 
• ¿Está nuestra casa tan llena que nos han de abrir boquetes para que se genere la vida? 

• ¿Qué valores, normas, exigencias, miedos leyes…, están asentados que todo ha de ser juzgado 

a su luz? 

• ¿Sabrías aplicar a tu vida este texto?; ¿tiene algo que ver contigo? 

• ¿Dónde te encuentras?, ¿en qué personajes?, ¿qué actitudes te reflejan, te reproducen?  

• Atención al verbo VER: “viendo la fe”, “ala vista de”, “nunca hemos visto cosa igual” ¿Vemos 

nosotros las posibilidades curativas y sanadoras de los hermanos? 

• La fe de los “camilleros”, portadores, causan la nueva vida, el encuentro con Jesús (4). 

• Los escribas reivindican la forma de perdonar, el negocio del templo, Jesús ofrece un perdón 

gratuito, ¿cómo estamos de gratuidad? 

     PARA ORAR 
 Medita ante Dios tus posibilidades, facultades y valores no desarrollados. 

- ¿Qué posibilidades tienes de ponerlos al servicio de los otros? 

- ¿Cómo compartir todo lo que eres como VALOR? 

 Visualízate “perdonando, potenciando, animando, motivando” en tu comunidad o entorno 

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 

“Es muy importante contemplar al Jesús joven que nos muestran los evangelios, porque Él fue 
verdaderamente uno de ustedes, y en Él se pueden reconocer muchas notas de los corazones 
jóvenes. Lo vemos, por ejemplo, en las siguientes características: «Jesús tenía una confianza 
incondicional en el Padre, cuidó la amistad con sus discípulos, e incluso en los momentos 
críticos permaneció fiel a ellos. Manifestó una profunda compasión por los más débiles, 
especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Tuvo la valentía de 
enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo; vivió la experiencia de sentirse 
incomprendido y descartado; sintió miedo del sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión; 
dirigió su mirada al futuro abandonándose en las manos seguras del Padre y a la fuerza del 
Espíritu. En Jesús todos los jóvenes pueden reconocerse” (C.V.31)    

                                                                   
o Jesús tenía una confianza incondicional en el Padre 
o cuidó la amistad con sus discípulos 
o en los momentos críticos permaneció fiel a ellos 
o Manifestó una profunda compasión por los más débiles  
o especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos 
o tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo 
o dirigió su mirada al futuro abandonándose en las manos seguras del Padre 

Franciscus 

PARA COMPARTIR 
➢ ¿Cómo estamos de solidaridad en la comunidad o familia en que vivimos? 

➢ ¿Llevamos “unos las cargas de los otros” para vivir el Amor de Cristo Salvador? 

➢ ¿Somos tolerantes con las parálisis de los hermanos? ¿somos tolerantes como los camilleros? 

➢ ¿Liberamos, acompañamos, abrimos cauces para la liberación de los demás? 

➢ ¿Cómo ayudamos a construir una sociedad de perdón y reconciliación? ¿con qué acciones? 
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EL EVANGELIO DE MARCOS                              

MEDITACIÓN 4      

                                            LA LIBERTAD DEL REINO   

(Mc.2,23-3,6) 
 2 ,23 Y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados, y sus discípulos empezaron 

a abrir camino arrancando espigas. 24 Le decían los fariseos: «Mira, ¿por qué hacen en sábado 

lo que no es lícito?» 25 Él les dice: «¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo 

necesidad, y él y los que le acompañaban sintieron hambre, 26 cómo entró en la Casa de Dios, 

en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la presencia, que sólo a los 

sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él?» 27 Y les dijo: «El sábado 

ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. 28 De suerte que el Hijo del 

hombre también es señor del sábado. 

 3,1 Entró de nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. 2 

Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle.3 Dice al hombre que tenía 

la mano seca: «Levántate ahí en medio.» 4 Y les dice: «¿Es lícito en sábado hacer el bien en 

vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla?» Pero ellos callaban. 5 Entonces, mirándoles 

con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: «Extiende la mano.» Él la 

extendió y quedó restablecida su mano. 6 En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con 

los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. 

Continúa la controversia con los representantes judíos. Se resuelve el tema del sábado. 

ESTRUCTURA 
(vv.23-26) Tema de la “comida”, iniciado en (2;13) y en esta escena se resuelve. 

(vv.27-28) Versículos bisagra. 

(vv.3,1-6) Hacer el bien o no. 

MEDITACIÓN 
(vv.23-26) Tema de la “comida”, iniciado en (2;13) y en esta escena se resuelve. 

• Los discípulos inician una acción prohibida en sábado; Jesús defienden a los discípulos con 

argumento histórico (25-26), (1Sm.21,1-7): 

- David y los suyos sientan el precedente para la defensa del ser humano ante las leyes. 

- La necesidad del ser humano –hambre- está por encima de cualquier ley. 

- Jesús actúa como un intérprete autorizado y creativo de la ley (1 Sm.21,1-7). 

- Los discípulos no van al templo, toman de la naturaleza (23), Jesús se expresa como un 

hermeneuta. 

(vv.27-28) Versículos bisagra. El texto culmina con dos sentencias complementarias de Jesús: 

- Una sentencia antropológica que ha de tomarse como interpretación mesiánica de (Gn.1,1-

2,4); el “sábado” ha sido hecho para el hombre, no es sagrado el sábado sino el ser 

humano.  

- La segunda sentencia de carácter cristológico clarifica y explicita la sentencia primera: 

“el Hijo del hombre es señor del sábado”; con Él llega la plenitud, todos los días y tiempos 

son sagrados (27-28). 

(vv.3,1-6) Hacer el bien o no. Jesús entra en la sinagoga, lugar donde se defiende la legalidad 

del sábado.  

• El “hombre con la mano seca”, en esta escena nos presenta la praxis de la vida ante la ley 

del sábado: “hacer el bien o el mal…; salvar la vida o destruirla” (3,4). 

- la pregunta no puede contestarse con teorías: ¿cómo se ha de vivir y expresar el sentido 

de la creación? 

- Jesús pone en el centro (3b) al hombre excluido como impuro por su defecto o 

enfermedad, doblemente excluido por disminuido y por la ley de impureza (Lv.21,17-20) 

• Jesús es el SERVIDOR que expone su existencia para el BIEN y la VIDA (5); les recrimina 

la “dureza de corazón” (5); Jesús actúa, pone al ser humano en el “centro”, para regenerar, 

curar, iluminar y liberar de toda limitación (Lc.4,17-19): 

La necesidad es 

más fuerte que 

la Ley 

(1Sm.21,1-7) Hermes es el 

intérprete de 

las palabras 

de los dioses  

en el 

Partenón 

griego. 
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- Para esto ha venido “para dar buena noticia a los pobres, para proclamar la liberación de 

cautivos, para iluminar a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de 

gracia del Señor” (Is.61,1-2). 

- Pone al ser humano en el centro de la vida litúrgica y de la vida legal (4). 

• Fariseos y herodianos, vigilantes de la ley, se confabulan contra Jesús; son los emisarios de 

la “muerte y del mal” (4); los dos poderes se acuerdan para eliminarle (6). 

VALORES EN EL TEXTO 
• El valor supremo está en el ser humano, imagen del Creador (25-26). 

• Jesús se muestra con una gran libertad y en sentido liberador (27). 

• La mano es una prolongación del ser humano, con ella se “hace”, se acaricia, se expresa (1-

3).  

• “Levántate y ponte ahí en medio” (v.3), lo saca de su papel de espectador, de paralizado, de 

pobre para ponerle en el centro; “bienaventurados los pobres” (Mt.5,3) 

• Todo está permitido con tal que “la vida y el bien” triunfen (4). 

• “Ellos callaban”, la vida se ha de proclamar y se ha de realizar; Jesús se indigna ante el 

corazón duro (5). 

 

LA EXISTENCIA CONCRETA 
• ¿Qué valor otorgo a las leyes en mi vida, ¿y a las personas? 

• ¿Qué relación establezco entre las leyes y las personas? (24-25) 

• ¿Vivimos las normas, leyes y mandamientos como “don”, “bendición”, “alegría”? (27) 

- ¿Son para nosotros cauces para la realización personal? 

- ¿Dónde encontramos hoy los espacios sagrados, cuáles son? 

• “Levántate ahí en medio” (v.3), “égheire” = despiértate, levántate, es el sentido de 

“resucitar”:  

- sal de tus dependencias, de los mandatos que te paralizan, ponte “ahí en medio” en tu 

centro personal. 

- Cuando el centro es la persona humana ¿qué está permitido?  

• Ahora viene la pregunta sobre el BIEN y el MAL, SALVAR o DESTRUIR (v.4). 

 

                 PARA ORAR 
 Ante el Señor, desde tu CENTRO PERSONAL, revisa las actitudes:  

- Eres positiva/o ante la vida, ante las normas y costumbres 

- Las vives con sentido positivo y constructivo. 

 Agradece a Dios cuanto te ha sucedido y cuanto has vivido: ¿has crecido? 

 
MAGISTERIO DE FRANCISCO 
“Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la novedad de su resurrección. 
Él es la verdadera juventud de un mundo envejecido, y también es la juventud de un 
universo que espera con «dolores de parto» (Rm 8,22) ser revestido con su luz y con 
su vida. Cerca de Él podemos beber del verdadero manantial, que mantiene vivos 
nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros grandes ideales, y que nos lanza al 
anuncio de la vida que vale la pena”. (C.V.32) 

o Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la novedad de su resurrección 
o Él es la verdadera juventud de un mundo envejecido 
o es la juventud de un universo que espera con «dolores de parto” 
o ser revestido con su luz y con su vida.  
o cerca de Él podemos beber del verdadero manantial, que mantiene vivos nuestros sueños 
o nuestros proyectos, nuestros grandes ideales 
o nos lanza al anuncio de la vida que vale la pena 
o  

PARA COMPARTIR 
▪ ¿A qué otorgamos más importancia a las normas legales o a las personas? 
▪ ¿Somos tolerantes con las personas? 

- ¿Nos ponemos en su lugar antes de juzgarlas? 

- ¿Vivimos con una actitud positiva, de cara a la Vida o a la Ley? 

▪ ¿Cómo nos comportamos con la naturaleza? ¿nos sentimos señores=dueños o 

administradores? 
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EL EVANGELIO DE MARCOS                              

MEDITACIÓN 5              LA FAMILIA QUE SABE VIVIR LA PALABRA   

(Mc.3,31-35-4,1-12) 
“31 Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar. 32 La gente que 

tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera 

y te buscan». 33 Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». 34 Y mirando a 

los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. 35 El que 

haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». 

“4,1 Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme, que tuvo 

que subirse a una barca y, ya en el mar, se sentó; y el gentío se quedó en tierra junto al 

mar.2 Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: 3 «Escuchad: Salió 

el sembrador a sembrar; 4 al sembrar, algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y 

se lo comieron. 5 Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra; como la 

tierra no era profunda, brotó enseguida; 6 pero en cuanto salió el sol, se abrasó y, por falta 

de raíz, se secó. 7 Otra parte cayó entre abrojos; los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio 

grano. 8 El resto cayó en tierra buena; nació, creció y dio grano; y la cosecha fue del treinta 

o del sesenta o del ciento por uno». 9 Y añadió: «El que tenga oídos para oír, que oiga». 

10 Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los Doce le preguntaban el sentido de las 

parábolas.11 Él les dijo: «A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios; en cambio a 

los de fuera todo se les presenta en parábolas, 12 para que “por más que miren, no vean, por 

más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados”. 

La verdadera familia de Jesús es el que escucha y hace la voluntad de Dios  que esparce la 

semilla de la Palabra. 

ESTRUCTURA 
(vv.31-35) Declaración de la “verdadera familia”. 

(vv.1-2) Introducción narrativa. 

(vv.3-9) Parábola del sembrador. 

(vv.10-12) Finalidad de la enseñanza en Parábolas. 

MEDITACIÓN 
(vv.31-35) Declaración de la “verdadera familia”. Jesús se define, opta por un nuevo concepto 

de familia  

• Jesús ha buscado y llamado un grupo que aparezca como su “casa”, su familia (34), (1,16-

20). 

• Su “nueva casa” son los que están en su entorno, su fraternidad (3,20), (32), (2,13-17). 

• Estamos en el cruce entre dos Alianzas, la Antigua basada en el “clan familiar” y la Nueva 

fundamentada en la Palabra Encarnada; Jesús es fundamento de la segunda. 

- “Mirando a su alrededor” (34) declara la Nueva Familia: “Estos son mi madre y mis 

hermanos” (34), una llamada universal sin condiciones de sangre o clan. Una nueva familia 

universal. 

- Se amplia el horizonte a “todo” el que “haga la voluntad del Padre” (35) sin distinción de 

hombre-mujer, “madre, hermano o hermana” (35). 

• Está poniendo los fundamentos para la llamada a construir el Reino de Dios que va a iniciar 

con el lenguaje parabólico. Una PARÁBOLA es un hecho de la vida: amasar, sembrar, crecer…  

• (1-2) Jesús saca su discurso parabólico a un lugar abierto “a orillas del lago” (1); “se sentó” 

(2) como un rabino que enseña. Los oyentes se “quedan en tierra”, son su campo donde siembra 

el mensaje (2), donde cae la semilla, donde la mano abierta del sembrador deja la Palabra. 

(3-9) Jesús llama desde el principio a la “escucha” (3), a la atención, es algo misterioso, sensible 

de interpretar, llama a interpretar los hechos cotidianos de la vida: una Palabra abierta para 

todos. 

• Hemos pasado del SIGNO de la pesca (1,16-20) y de la IMAGEN del banquete (2,13-20) a 

este potente SÍMBOLO agrícola: la siembra, “que el sembrador sale a sembrar” (3). 

- Ha venido a extender la semilla del Reino en todos los terrenos, derribando vallas 

protectoras: buenos y malos, el Reino es para todos. Mas allá de cualquier legalismo, 

norma o interpretación.   

“Mirando a su 

alrededor”: 

Presente 

continuo en el 

que Dios 

salva… 

PARÁBOLA: 

es una acción 

viva con sen- 

tido salvador 
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- La semilla trae fecundidad, prosperidad, creatividad, posibilidad para todos… (4-8). 

Jesús describe la estrategia creadora del Reino que ofrece vida y gracia a los terrenos 

más agrestes. 

- La Parábola al ofrecernos un catálogo de tierras (4-9) nos habla del “Dios que siembra 

con su mano siempre abierta” (2), sólo en un segundo momento se acentúa la interpretación 

eclesial (13-20) sobre las tierras. 

• La Palabra que solo se escucha es una “voz”, como la de Juan (1,3), ahora en Jesús somos 

interpelados a responderle, a encarnarla, a hacerla fructificar (20). 

- La Palabra de Jesús, realiza su acción donde hay un alguien que la acoge y responde, 

transformado por ella 

- Entre los pedregales y las zarzas (5-7) se pierde mucha semilla que es palabra que queda 

estéril. 

• “Entender” (12) es más que un ejercicio intelectual, no es doctrina de letrados (1,22), es 

ACOGIDA sencilla que da sentido a la práctica cotidiana (Mt.11,25), el que colabora para 

que fructifique (8). 

- La Parábola es “misterio del Reino” para los de dentro (11), aquellos que acogen, siguen 

y son hermanos (3,35); esos son familia de Dios; comprenden lo que cada acción significa. 

- Ella se vuelve oscuridad y falta de sentido para los que están en otras cosas (5-7), no 

anida en sus corazones. 

- No se entiende el evangelio donde se aprenden teorías, sino donde el ser humano se abre 

al Reino con sencillez, comprendiendo en su corazón lo que acontece en la vida cotidiana.  

VALORES EN EL TEXTO 

o La comprensión pasa por la “conversión” (12), sin ella todo es un ejercicio mental, infructuoso. 

o La Palabra se siembra, es fecunda, necesita cuidado y buen terreno (8). 

o No basta sólo la acción del sembrador, hemos de preparar el terreno, cuidarlo, limpiarlo y 

así dará fruto (9); aún no ha entrado en la calidad de los terrenos. 

o Nos está llamando a una acogida de la Palabra sin más (11), el mensaje de Dios es Palabra. 

o Está llamando a abrir en el corazón creyente un espacio de respuesta (9). 

o La siembra de Jesús sólo se realiza donde hay un terreno que le acoge, se convierte y 

responde. 

LA EXISTENCIA CONCRETA 
• ¿Estamos a la escucha de la Palabra y de “toda palabra” que llega a nuestra vida? 

• ¿Soy un campo abierto a la Palabra, preparado, fecundo y dialogante? 

• ¿Estoy a la “escucha” de todo mensaje que llega a mi vida? ¿cómo le acojo? 

• Leyendo a (Is.6,9-10) ¿tengo duro el corazón”; “tengo sordos los oídos”; ¿tengo ciegos los 

ojos? 

• ¿Cómo llevo a término la “conversión y el perdón” necesarios para la fecundidad? 

• ¿Me considero del nivel de “dentro, de los llamados, íntimos, familia” o soy de los de fuera? 

¿Dónde estoy?, ¿a quién o quienes escucho? 

• ¿Qué niveles de mi existencia involucro en la escucha de la Palabra? ¿dejo que penetre al 

corazón? 

PARA ORAR 
 Revisa de entrada tu actitud orante, ¿partes de la PALABRA DE DIOS? 

- ¿Le abres el corazón, no sólo el entendimiento? 

- ¿Preparas el “corazón” con la conversión y el perdón? 

 Quédate con el Señor en silencio y escucha su Palabra fecunda: “repítela en el corazón” 
 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 
“El ejemplo de santa Teresa de Lisieux nos invita a la práctica del pequeño camino del amor, a 
no perder la oportunidad de una palabra amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto 
que siembre paz y amistad. Una ecología integral también está hecha de simples gestos 
cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. 
Mientras tanto, el mundo del consumo exacerbado es al mismo tiempo el mundo del maltrato 
de la vida en todas sus formas”. (L.S.230)  

• la práctica del pequeño camino del amor 
• no perder la oportunidad de una palabra amable, de una sonrisa 
• de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad 

“Por más que 

escuchéis, no 

entenderéis; 

por más que 

miréis no 

comprende- 

reis” (Is.6,9) 
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• simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovecha- 

miento, del egoísmo 
• el mundo del consumo exacerbado es al mismo tiempo el mundo del maltrato de la vida 

en todas sus formas 

PARA COMPARTIR 
▪ ¿Cómo vivimos la familia?  ¿nos sentimos familia de Jesús?  ¿en qué sentido? 
▪ ¿Nos sentimos responsables de la Palabra-Parábolas de Jesús? 
▪ ¿Convertimos nuestras acciones en Parábolas que nos reproducen? ¿Qué reproducen 

nuestras vidas? 
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EL EVANGELIO DE MARCOS                              

MEDITACIÓN 6                           EL REINO EN ACCIÓN   

 

(Mc.4,21-32) 
“21 Les decía: «¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama?, 

¿no es para ponerla en el candelero? 22 No hay nada escondido, sino para que sea descubierto; 

no hay nada oculto, sino para que salga a la luz. 23 El que tenga oídos para oír, que 

oiga».24 Les dijo también: «Atención a lo que estáis oyendo: la medida que uséis la usarán con 

vosotros, y con creces. 25 Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta 

lo que tiene».  

26 Y decía: «El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. 27 Él 

duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa 

cómo. 28 La tierra va produciendo fruto sola: primero los tallos, luego la espiga, después el 

grano. 29 Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega». 30 Dijo 

también: «¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? 31 Con un 

grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, 32 pero después de 

sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los 

pájaros del cielo pueden anidar a su sombra».” 

 

La parábola del Sembrador se concluye con dos “sentencias” en forma de PARABOLILLAS, figuras 

de la vida cotidiana del pueblo. 

ESTRUCTURA 
(vv.21-25) El bien mirar y el buen oír. 

(vv.26-29) El grano que crece sólo. 

(vv.30-32) El grano de mostaza. 

MEDITACIÓN 
(vv.21-23) Se trata del bien mirar. Para que nadie tome la Parábolas como ciencia elitista o de 

oscurecimiento; la Parábola es una acción del pueblo, en el pueblo y para el pueblo sencillo. 

• Jesús presenta la Parábola como “lámpara” que tiene una finalidad: iluminarlo todo en la casa 

(21). 

• El Evangelio no es saber esotérico, para unos elegidos sino para todos los sencillos (21). 

• Es un mensaje preciso, concreto, que no puede quedar escondido (21) o “apokryphon” como 

sucedía con algunos rabinos o escuelas de su tiempo. 

• La enseñanza de Jesús sólo requiere oídos y ojos para hacerse entender (23), que quieran 

escuchar y oír; son acciones que realizan la madre y el padre de familia. 

(vv.24-25) Evoca el buen oír. Mirad bien cómo escuchamos, hablamos, abrazamos, amamos… (24). 

• Nos alerta a la actitud interior que mantenemos cada día al escuchar la Palabra de Dios (24). 

• Dios ha dejado en nuestras manos “la medida” (24) de la fuerza que pongamos en escuchar, 

hacer, amar, en vivir cuanto pasa por nosotros. 

• El entender depende de aquello que nosotros realicemos, nos esforcemos, desarrollemos, 

logremos: “el metro que usemos con otros será usado con nosotros” (24). 

• Dios nos dejará entender aquello que nosotros queremos entender (25), todo esfuerzo por 

ahondar la Palabra será recompensada (25). 

• “Al que tiene se le dará” (25a) donde se actúa con GRATUIDAD, todo se vuelve gratitud y 

gratuidad. 

• Por contra donde la vida se vuelve “negación y pereza ante la Gracia”, se clausura el Camino 

del crecimiento (25b) y la acción se vuelve torpe y si sentido. 

(vv.26-29) El grano que crece sólo. Ciertamente este grano es silencioso, crece por sí mismo. 

• Necesita una buena tierra, como en (4,3-20), pero hay alguien invisible que nos cuida (26), 

Reino. 

• Estamos en las manos eficaces de un Dios que nos desborda y que silenciosamente trabaja 

(26). 

• El grano y la tierra están ahí, para bien de nuestra vida, sin que podamos o queramos 

advertirlo (27) “va creciendo, sin que él sepa cómo”. 
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• Esa acción buena, fecunda y creadora de Dios es primordial para entender-comprender el 

Evangelio (28) “la tierra va produciendo fruto sola: primero los tallos, luego la espiga, después 

el grano”. 

(vv.30-32) El grano de mostaza o la semilla chiquita.  

• Parece invisible, en la tierra la buena simiente del Reino, aunque sea diminuta lleva toda su 

virtualidad, su fuerza vigorosa (31). 

• En un mundo de opulencia y de apariencias, lo diminuto, lo invisible, tiende a ser ignorado, 

pero lleva en su interior la fuerza del árbol grande (32). 

• La semilla se convierte en sombra acogedora para otros, fuente de vida para los creyentes 

(32). 

• La Fe en lo pequeño, ignorado, sin importancia es esencial para el crecimiento del Evangelio 

(31). 

VALORES EN EL TEXTO 
o La Luz es para que irradie su esplendor en favor de los que están en derredor, no para sí 

(21a). 

o El “candelero” receptor de la Luz sostiene, eleva y mantiene a la Luz para que haga su función 

(21b). 

o Viene y nace en lo “escondido”, “en lo secreto”, donde se gesta y se produce (22), misterioso 

principio y nacimiento. 

o Los sentidos corporales son para ponerlos al servicio de la revelación de la Palabra (23). 

o El cómo usamos los sentidos corporales es importante, no basta usarles, hemos de ponerlos 

al servicio de la Verdad del Reino (24). 

o Son dones al servicio de un fin, para usar y hacer crecer la gratuidad con que fueron dados 

(25). 

o Aparece como valor lo silencioso, lo pequeño, el crecimiento en relación con el “misterio 

creador”. 

o Es preciso para ambas parábolas la “buena tierra” para que el grano diminuto pueda dar fruto. 

o Importante la fe en la virtualidad del grano y la fecundación del terreno, sin ellos no hay 

cosecha. 

o Sorprenden los ejemplos parabólicos de Jesús en comparación con nuestra sociedad, donde se 

valora lo grande, lo vistoso, el ruido. 

o Todo aparece en el Evangelio a su tiempo, con armonía: “primero los tallos, luego la espiga, 

después el grano” (28). 

o Gran valor el “misterio del invisible”, quien hace posible todo crecimiento y toda fecundidad. 

o El REINO es así: un valor emergente, que brota de la hondura, que no se percibe cuando se 

siembra, pero que se hace un gran árbol que acoge y alimenta (26.30). 

LA EXISTENCIA CONCRETA 
• ¿De qué “luces” te consideras agraciada/o sin mérito propio? ¿qué dones naturales? 

• ¿Te consideras un “candelero” capaz de sostener la Luz, para que alumbre a otros en el 

camino? 

• ¿En qué relación “escondida, secreta”, se gesta y alimenta la Luz de los dones naturales? 

• ¿Estás abierta a esa relación de crecimiento y colaboración con la Luz Divina? 

• ¿Tienes todos tus “sentidos corporales” al servicio de la revelación de Dios? 

• ¿Los vives como “dones gratuitos” y los usas con la misma orientación de gratuidad? 

• ¿Qué importancia atribuyes a lo pequeño, a lo invisible, a las acciones poco vistosas? (27). 

• Ahora nos preguntamos por las acciones que hacen fecundas nuestras vidas. 

• ¿Crees que lo escondido, lo invisible, lo pequeño es más fecundo que lo vistoso y grande? (31). 

• ¿Te sumerges en la fuerza de lo “invisible y pequeño”, en donde Francisco de Asís tanto 

creció? 

• ¿Con qué actitudes alumbras el Reino en nuestros días? ¿en tu entorno concreto? 

 

                                                    PARA ORAR 
 Ante Dios vivénciate como la semilla pequeña y diminuta. 

- Ponte en sus manos, déjate fecundar por sus leyes sabias y eficaces. 

- Acepta ser pequeña en las manos poderosas de aquel que puede hacerte crecer. 

 Deja que el tiempo dé su fruto y su alegría. No tengas prisa. 
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MAGISTERIO DE FRANCISCO 
“Espero que puedas valorarte tanto a ti mismo, tomarte tan en serio, que busques tu 
crecimiento espiritual. Además de los entusiasmos propios de la juventud, también está la 
belleza de buscar «la justicia, la fe, el amor, la paz» (2 Tm 2,22). Esto no significa perder la 
espontaneidad, la frescura, el entusiasmo, la ternura. Porque hacerse adulto no implica 
abandonar los mejores valores de esta etapa de la vida”. 
(C.V.159) 

• tomarte tan en serio, que busques tu crecimiento espiritual 
• la belleza de buscar «la justicia, la fe, el amor, la paz 
• no pierdas la espontaneidad, la frescura, el entusiasmo, la ternura 
• hacerse adulto no implica abandonar los mejores valores de esta etapa de la vida 

 

      PARA COMPARTIR 
▪ ¿En qué dimensión de tu vida reclamarías una ayuda para seguir creciendo?  
▪ ¿Cómo aceptamos el silencio, el anonimato, la oscuridad, la vida sencilla de la espera? 
▪ ¿Seguimos motivando el crecimiento, la alegría, la ternura y la espontaneidad? 
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EL EVANGELIO DE MARCOS                              

MEDITACIÓN 7                         PASEMOS A LA OTRA ORILLA   
 

(Mc.4,35-41) 
35 Aquel día, al atardecer, les dice Jesús: «Vamos a la otra orilla». 36 Dejando a la gente, 

se lo llevaron en barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban. 37 Se levantó una fuerte 

tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. 38 Él estaba en la 

popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que 

perezcamos?». 39 Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «¡Silencio, enmudece!». El 

viento cesó y vino una gran calma. 40 Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis 

fe?». 41 Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? ¡Hasta el viento 

y el mar lo obedecen!». 

Marcos nos propone el Reino con el lenguaje de los SIGNOS que son hechos prodigiosos a través 

de los cuales se “significa” la PRESENCIA DEL REINO. 

ESTRUCTURA 
(v.35) Invitación a la travesía. 

(vv.36-40) En la barca hacia la otra orilla. 

(v.41) Conclusión. 

MEDITACIÓN 
(v.35) Invitación a la travesía. La iniciativa la toma Jesús (35), “al atardecer”, esto es, en 

momentos de oscuridad, de ocaso, de crisis: una travesía con Jesús en clave de SEGUIMIENTO. 

(vv.36-40) En la barca hacia la otra orilla. 
• “Se lo llevaron en barca”, (36a) son ellos los que manejan su mundo, ellos quienes están al 

timón, y Jesús llevado por ellos; -en estos casos, “corremos peligro”-, “en tiempos de 

oscuridad, de crisis, de dificultad, No hacer mudanza” (S.Ignacio). 

• “Otras barcas lo acompañaban” (36b) en la travesía de la vida, no vamos solos, “otras barcas”, 

otras presencias están con nosotros en el mismo mar, en la misma o en otras faenas. 

• “Se levantó una fuerte tempestad” (37a), las tempestades en las travesías de la existencia 

pueden ser frecuentes, son ellas que nos hacen perder el equilibrio y nos hacen ir a pique. 

• “Él estaba en la popa, dormido” (38a), así, aparentemente ausente, pero presente, hace 

Jesús la travesía con y en nuestra existencia: está pero “ut si non daretur”= como si no 

estuviese, dicen los Padres al comentar este pasaje. No interviene en nuestra autonomía y 

libertad. 

• “Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos? (38b); ¿qué le pedimos 

a Dios?, nos interesa un Dios intervencionista, demiurgo, que mueve a su gusto los hilos del 

mundo. 

• Jesús impone el “¡Silencio, enmudece!” (39a), vuelve a invocar el principio de la creación 

(Gn.1,1) suspende las leyes de la naturaleza para mostrar que es Señor del sábado (2,8) y 

de todo. 

• (39b) “El viento cesó y vino una gran calma”, con Jesús siempre es “calma”, seguridad, 

equilibrio. 

• (40) “¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?; la fe aquí supone confianza en la “siembra 

de Jesús” que supera y vence los peligros. 

(v.41) Conclusión: Estamos en el comienzo de la Catequesis Apostólica, todas las preguntas sobre 

Jesús están abiertas: son de admiración, de sorpresa, de temor… 

VALORES EN EL TEXTO 
o La presencia constante de Jesús en nuestras travesías (36),“como estaba “,nunca vamos solos. 

o Él va siempre en la barca de su comunidad, aunque no nos demos cuenta “ut si non dareatur” 

(38a). 

o Reconozcamos “otras barcas en el mismo mar” (36b), aunque remen a su manera, hacen su 

travesía. 

o La travesía la hacemos con otras barcas, estamos en el mismo mundo, aunque en otra faena. 

o Ante las “borrascas”, ¡Silencio, Enmudece! (39b), nunca perder el control o el equilibrio. 

o Él está siempre al alcance de nuestra mano(38b) “¿no te importa que perezcamos?, aunque 

“duerma”, está presente y presto a ayudar, a pacificar, a devolver la confianza. 

o La Fe es el gran valor del texto: siempre y en toda circunstancia, Él está con nosotros. 
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o Los SIGNOS han de ser leídos y comprendidos como presencia del Reino que Jesús anuncia e 

instaura. 

LA EXISTENCIA CONCRETA 

▪ ¿Llevas a Jesús contigo?, ¿en tu travesía, en tu trabajo, en tus proyectos? 

▪ ¿Haces la travesía de la existencia en comunión, en la barca común? 

▪ ¿Faenas en comunión con los demás? ¿sabes colaborar en la misma dirección, con el mismo 

fin? 

▪ ¿Percibes la presencia de Jesús en tu vida, en tu travesía? ¿le vives cercano o dormido? 

▪ ¿Afrontas “borrascas” en tu existencia? ¿las afrontas sola, o en comunidad? 

▪ ¿Te duele que Jesús “duerma”, le deseas más interviniente en la vida de los seres humanos? 

▪ ¿Vivencias sus intervenciones en tu vida? ¿sabes hacer lectura creyente de la realidad que 

te rodea? 

▪ ¿Eres consciente de la travesía que estás haciendo y en que momento de ella te encuentras? 

PARA ORAR 
 Ante Dios, revisa la “travesía de tu existencia: 

- ¿Te comunicas bien, vas acompañada, faenas sola, en qué situación estás? 

- ¿Vive la presencia de Jesús que siempre está ahí, aunque no le sientas? 

 Quédate con Jesús durante un tiempo y en SILENCIO consuela tu vida, tu travesía. 

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 
«La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De 
hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se 
apasionan en la misión de comunicar vida a los demás»[4]. Cuando la Iglesia convoca 
a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero 
dinamismo de la realización personal: «Aquí descubrimos otra ley profunda de la 
realidad: que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a 
los otros. Eso es en definitiva la misión»[5] (E.G.10). 
 

o La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad 
o los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se 

apasionan en la misión de comunicar vida a los demás 
o Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los 

cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal 
o Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad: que la vida se alcanza y madura a 

medida que se la entrega para dar vida a los otros 

 
PARA COMPARTIR 

▪ ¿Tenemos conciencia de donde estamos en la TRAVESÍA de nuestra existencia? 

▪ ¿Con quien o quienes COMPARTIMOS las tempestades de nuestra travesía? 

▪ ¿Cómo está Jesús en nuestra BARCA, duerme, está ausente, está en los demás…? 

▪ ¿Qué preferimos para nuestra misión, la travesía en aguas profundas, la orilla, el campo 

abierto?  

 

  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn4
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn5
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EL EVANGELIO DE MARCOS                              

MEDITACIÓN 8      

                              LA MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES 

(Mc. 6,30-44) 
“30 Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y 

enseñado. 31 Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». 

Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. 32 Se 

fueron en barca a solas a un lugar desierto. 33 Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; 

entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. 

34 Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como 

ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñarles muchas cosas. 35 Cuando se hizo tarde se 

acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. 36 Despídelos, 

que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer». 37 Él les replicó: 

«Dadles vosotros de comer». Ellos le preguntaron: «¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios 

de pan para darles de comer?». 38 Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Cuando lo 

averiguaron le dijeron: «Cinco y dos peces». “39 Él les mandó que la gente se recostara sobre 

la hierba verde en grupos. 40 Ellos se acomodaron por grupos de cien y de cincuenta. 41 Y 

tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, 

partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre 

todos los dos peces. 42 Comieron todos y se saciaron, 43 y recogieron las sobras: doce cestos 

de pan y de peces. 44 Los que comieron eran cinco mil hombres.” 

Entramos en la “SECCIÓN DE LOS PANES”, se abre con la multiplicación de los panes (6,30-44) 

y se cierra con la declaración de Pedro en Cesaréa de Filipo (8,27-30).  

ESTRUCTURA 
(vv,30-31) Evaluación de la Misión y retiro. 

(vv.32-34) Constitución de la Asamblea en despoblado-desierto. 

(vv.35-44) Descripción de la Nueva Comunidad. 

MEDITACIÓN 
(vv,30-31) Evaluación de la Misión y retiro. Los doce han vuelto y cuentan los logros de la Misión; 

Jesús les propone un “retiro=descanso” (31). 

• Conviene que repongan las fuerzas gastadas (31-32), la misión no es un simple activismo, 

tarea o   cambio, es también tiempo de gozo y comunión con el Maestro. 

(vv.32-34) Constitución de la asamblea en despoblado-desierto. La Comunidad-Asamblea se 

constituye por la FUERZA del atractiva del Mensaje: hombres y mujeres que acuden esperanzados 

(33). 

• Jesús aparece ahora como Pastor (34) que se apiada de las ovejas que no tienen quién les 

cuide. 

• Ahora se impone la “acogida misericordiosa”, “andaban como ovejas que no tienen pastor” 

(34), acogida de los que buscan: primero la Palabra (34b), después el Banquete (37a). 

(vv.35-44) Descripción de la Nueva Comunidad: al “atardecer”, “en despoblado” (35) urge la 

Comunión. 

• Palabra y Banquete acontecen como DONES, como realidades mesiánicas del Reino (Is.25,6), 

fruto de la solidaridad humana (38); comida gratuita y salvadora (39-40; Sal.23). 

• Jesús enseña a campo abierto, se dirige a miles de personas, hombres y mujeres, es un 

alimento que se expande y llega a todos, “democrático”, universal, está constituyendo su 

Asamblea (34b). 

• Al alimento de la Palabra (34b), le sigue la Comida-Banquete (35-38), formando así un 

“MAGISTERIO” integral que enriquece a todos: “Dadles vosotros de comer” (37) 

• Los discípulos quieren separar “enseñanza y comida”, como hacían los escribas, los que tienen 

comen y los que no, se aguantan (35-36), Jesús reivindica la COMUNIÓN universal del Reino 

(38). 

• Se trata de compartir la VIDA: Palabra- alimento y Comida-solidaria dos realidades que no 

deben separar los discípulos del Maestro (37-42); es el Signo Nuevo de la Comida del Reino 

(43). 

• En el centro del mensaje-misión de Jesús hay una mesa abierta a hombres y mujeres, pobres 

y ricos, judíos y entiles que se comparte de manera gratuita (41). 

Para una 

pedagogía del 

“cuidado”  

(L.S.10.11. 

14) 

Preparará… un 

festín de 

manjares 

suculentos” 

(Is.25,6) 

 

“Dadles vosotros 

de comer” (37) 

¿Cuántos panes 

tenéis? Id a 

ver; le dije-
ron: «Cinco y 

dos peces” (38) 
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• Estamos en el banquete solidario del esposo (2,13-17; 2,18-22) en el que pecadores y 

publicanos son convocados junto a los amigos del novio que no necesitan ayunar. 

• Los discípulos se afanan para ofrecer a todos los panes y los peces (41b), actuando así de 

“servidores” en la mesa del Reino; han puesto primero el Pan y los Peces, y luego los sirven. 

• Al fin recogen “doce cestos de pan y de peces” (43), mucho mas de lo que pusieron, cada uno 

con su cesto lleno; es el Signo de la plenitud que produce la solidaridad. 

VALORES EN EL TEXTO 

o La importancia de la EVALUACIÓN con el Maestro de todo cuanto se emprende como Misión. 

o Relevancia de “a solas a un lugar desierto” (32.32), ¿está describiendo el encuentro personal 

de la oración? 

o Crítica manifiesta del activismo “no encontraban tiempo ni para comer” (31b), “tantos los que 

iban y venían”. 

o La “compasión”, principio y raíz de la misión evangelizadora y de la comunión fraterna (34a). 

o La “enseñanza” (34b) como preparación necesaria para la Comida-Banquete (38-41). 

o Se reproduce el (Sal. 23) como descripción actualizada en el presente de Jesús (34a). 

o Se nos encomienda a los discípulos-seguidores la comida solidaria con los hambrientos en 

descampado (37a). 

o El alimento de la Palabra y del Banquete son DONES, Signos con los que el Reino se instaura. 

o La solidaridad evangélica siempre produce la superabundancia (43-44). 

LA EXISTENCIA CONCRETA 
➢ ¿Cómo procedemos nosotros en “descampado”, “en desierto”, “al atardecer” (31-33)? 

➢ ¿Nos reunimos con el Maestro para evaluar nuestra acción evangelizadora? ¿qué medidas 

tomamos? 

➢ ¿Qué es la Oración para nosotros? ¿Sólo alimento, evaluamos nuestra vida, nuestras acciones 

misioneras? 

➢ ¿Cómo estamos de “COMPASIÓN” en nuestra mirada hacia los otros?, ¿Vivimos 

compasivamente? 

➢ ¿Procedemos como los discípulos? ¿nos desentendemos de los demás? ¿reaccionamos pensando 

en el valor del dinero? (35-37) ¿con qué criterios solucionamos lo que nos acontece? 

➢ ¿Separamos la “teoría-palabra” de la “práctica-banquete”? ¿tenemos una visión unitaria de 

los Sacramentos? ¿nuestra visión es SOLIDARIA? 

➢ ¿En nuestro trabajo somos ordenados? (39-40) ¿Procedemos con orden, con criterios? 

➢ ¿Sabemos recoger todas las enseñanzas que los hechos nos propician? (43). 

➢ ¿Cómo estamos de SOLIDARIDAD evangélica? ¿damos de “comer” cultura, compañía, alegría 

a otros menos afortunados? 

PARA ORAR 
 Nos centramos en los sentimientos de Jesús: “se compadeció de ellos” (34) 

- ¿Qué implica para ti, para tu interioridad la COMPASIÓN? 

- ¿Quiénes son hoy, en tu contexto, los necesitados de Compasión? 

 Preséntalos a Dios y establece un “dialogo” de Amor sobre sus necesidades. 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 
“Amigos, no esperen a mañana para colaborar en la transformación del mundo con su energía, 
su audacia y su creatividad. La vida de ustedes no es un “mientras tanto”. Ustedes son 
el ahora de Dios, que los quiere fecundos[96]. Porque «es dando como se recibe»[97], y la 
mejor manera de preparar un buen futuro es vivir bien el presente con entrega y 
generosidad”.(C.V.178) 

o no esperen a mañana para colaborar en la transformación del mundo con su energía, su audacia 
y su creatividad 

o La vida de ustedes no es un “mientras tanto 
o Ustedes son el ahora de Dios, que los quiere fecundos 
o Porque «es dando como se recibe 
o la mejor manera de preparar un buen futuro es vivir bien el presente con entrega y generosidad 

PARA COMPARTIR 
▪ Revisamos nuestras Eucaristías:  

- ¿nacen de la compasión? ¿expresan la solidaridad fraterna? ¿con quienes? 
- ¿Vivimos la fraternidad con los pobres y cansados? 

▪ Revisamos nuestra solidaridad en el tener. 

 

  

“El Señor es 

mi Pastor… en 

verdes prade- 

ras me hace 

reposar… 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn96
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn97
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EL EVANGELIO DE MARCOS                      

MEDITACIÓN 9     

                                           TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

(Mc. 9,2-13).                                ( Esperanza Pascual ) 
“2 Seis días más tarde Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, sube aparte con 

ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. 3 Sus vestidos se volvieron de 

un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. 4 Se le aparecieron 

Elías y Moisés, conversando con Jesús. 5 Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: 

«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para 

Moisés y otra para Elías». 6 No sabía qué decir, pues estaban asustados. 7 Se formó una 

nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». 8 De 

pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. 9 Cuando bajaban 

del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del hombre 

resucitara de entre los muertos. 10 Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir 

aquello de resucitar de entre los muertos. 11 Le preguntaron: «¿Por qué dicen los escribas que 

primero tiene que venir Elías?». “12 Les contestó él: «Elías vendrá primero y lo renovará todo. 

Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del hombre tiene que padecer mucho y ser 

despreciado? 13 Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como 

estaba escrito acerca de él».” 

Después de la declaración del 1er anuncio de la Pasión (8,31), Jesús ayuda a sus discípulos a 

rehacer el abatimiento y les da fuerzas con la escena de la Transfiguración. 

ESTRUCTURA 
(vv.2-8) La Escena de Grandeza. 

(vv.9-13 Diálogo intermedio. 

 

MEDITACIÓN 
(vv.2-8) La Escena de Grandeza. Lo primero que sorprende es el contraste entre la declaración 

del “mesías sufriente” (8,31) y la “gloria del Hijo amado” (v.7). 

▪ Esta escena reproduce la “experiencia pascual “que había tenido la comunidad discipular (16,1-

8) 

▪ La “Pascua es todo” ilumina todas las escenas de la vida de Jesús y nuestras vidas, es una 

manera de entender la historia (v.3). 

▪ Sobre el fondo de la Cruz, emerge la LUZ “de un blanco deslumbrador” (v.3), atrás ha 

quedado la expectativa triunfalista de Pedro; ahora totalmente entregado (v.5). 

▪ El mismo Jesús que rechazó a Pedro (8,33), ahora le llama en compañía de Santiago y Juan 

(v.2) y le conduce a la “fuente pascual” de “la Palabra del Hijo, escuchadle” (v.7). 

▪ Jesús les había dicho que “no hablasen de Él” (8,30), ahora les revela, como anticipación 

pascual, la otra cara de su vida (vv.3-4); también ahora el secreto mesiánico (v.9). 

▪ La GRAN REVELACIÓN: “Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo” (v.7b); la ESCUCHA es el 

pórtico del conocimiento, del seguimiento, de la contemplación y de la gloria en la Cruz. 

▪ Jesús nos muestra que en la vida humana puede y debe darse la “transfiguración pascual” 

(vv.3-4). 

▪ La escena es una especie de “fortalecimiento vocacional” simbolizada en Pedro, Santiago y 

Juan (v.2), “los llevó consigo a un monte alto” (v.2). 

▪ Moisés y Elías (v.4) son la representación simbólica de todo el A. Testamento, la Ley y los 

Profetas con quienes dialoga Jesús, dándoles un sentido nuevo y definitivo. 

(vv.9-13 Diálogo intermedio. Bajando del monte, Jesús dice a sus discípulos que no cuenten a 

nadie lo que han visto “hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos” (v.9). 

▪ Los discípulos “discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos” (v.10), 

es que la resurrección no se entiende con la mente, sólo se puede comprender resucitando en 

el Amor. 

▪ Jesús contra-pregunta (v.12) planteando algo mas difícil y enigmático: el tema central del 

Evangelio, entender-comprender que por el “sufrimiento y entrega de la vida” se accede a la 

plenitud. 

▪ Respuesta de Jesús (v.13), ver (Mc.1,1-9) ha sido Juan el Bautista, una acción profética 

que vincula la muerte del bautista y la de Jesús (Mc.12,1-9) en los viñadores homicidas. 

“¡Ponte detrás de 

mi, Satanás!, tus 

pensamientos no 

son los de Dios, 

sino los de los 

hombres” 

(Mc.8,33)  

“En dos días nos 

devolverá la vida, 

al tercero nos le- 

vantará, y vivire-

mos en su presen- 

cia” (Os.6,1-2) 

“El Hijo del hom- 

bre resucitara de 

entre los muertos 

… está escrito 

que el Hijo del 

hombre tiene que 

padecer mucho y 

ser des- 

preciado” Primer 

anuncio del Kerig- 

ma 
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VALORES EN EL TEXTO 
o El valor nuclear es el SUFRIMIENTO-PLENITUD, que Jesús asume y presenta en su 

experiencia y en la de Juan-Elías. 

o El misterio pascual está presente como VALOR SUPREMO, dando LUZ y sentido a todos los 

hechos de Jesús (v.3). 

o Este Valor es un DON que Dios regala y que no podemos nosotros lograr con el esfuerzo 

humano: “como no puede dejarlos ningún batanero del mundo” (v.3b). 

o Las Escrituras antiguas están preparando esta PLENITUD (v.4)” se le aparecieron Elías y 

Moisés, conversando con Jesús”; importancia de “conversar” con la Sda. Escritura para 

comprender el misterio de Jesús. 

o El ser humano puede y tiene “una palabra” que decir sobre ese misterio “Pedro tomó la palabra 

y dijo a Jesús” (v.5), aunque no siempre es la palabra adecuada (vv.5-6). 

o Dios tiene en este “diálogo” su respuesta y su posición (v.7b) “este es mi Hijo, el amado; 

escuchadlo” 

o El “misterio de Dios” no siempre entra por los sentidos (v.8) “al mirar alrededor, no vieron a 

nadie más que a Jesús, solo con ellos”; se trata de ahondar, de pasar a otro nivel (v.9). 

o Se plantea abiertamente ¿qué es eso de RESUCITAR? (vv.9-10) es una acción-operación 

humana que se ha de llevar a término en nuestras vidas. 

o Los (vv.11-13) nos plantean el valor de las realidades terrenas como SIGNOS que anticipan 

el futuro. 

LA EXISTENCIA CONCRETA 
▪ ¿Cómo asumimos el sufrimiento? ¿le damos el Valor de OPORTUNIDAD para crecer?  

▪ ¿En qué hechos de la vida cotidiana VIVIMOS el Misterio Pascual como oportunidad? 

▪ ¿Le damos al “Misterio Pascual” el valor supremo? ¿tenemos otros valores prioritarios? 

▪ ¿Estás abierta/o al DON que te posibilita crecer en esa dimensión del misterio? 

▪ ¿Cómo lees el A. Testamento? ¿lees en todo acontecimiento de la Hª. de Israel el 

“misterio de Cristo”? 

▪ ¿Qué importancia le das a “conversar” con la Escritura, con el Evangelio y con los 

hermanos? 

▪ ¿Escuchas el “misterio de Dios” en los acontecimientos “SIGNOS” de la vida cotidiana? 

PARA ORAR 
 Si has interiorizado el “Kerigma” = anuncio de la pasión, ahonda con “diálogo” ese tema; 

- “El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y después de 

morir, a los tres días resucitará” (Mc.9,31) Segundo anuncio del Kerigma. 

- “Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos 

sacerdotes y a los escribas; lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán 

de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán; y a los tres días resucitará” (Mc.10,33-34) Tercer 

anuncio del Kerigma. 

 Ahonda en el significado del PASO asumido y anunciado por Jesús. 

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 
“Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva 
alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y esencia es siempre 
el mismo: el Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. Él hace a sus 
fieles siempre nuevos; aunque sean ancianos, «les renovará el vigor, subirán con alas como de 
águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse» (Is 40,31). Cristo es el «Evangelio 
eterno» (Ap 14,6), y es «el mismo ayer y hoy y para siempre» (Hb 13,8), pero su riqueza y su 
hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante de novedad”. (E.G.11) 

 
o En realidad, su centro y esencia es siempre el mismo: el Dios que manifestó su amor inmenso en 

Cristo muerto y resucitado 
o Él hace a sus fieles siempre nuevos; aunque sean ancianos, «les renovará el vigor, subirán con 

alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse» 
o Cristo es el «Evangelio eterno» (Ap 14,6), y es «el mismo ayer y hoy y para siempre» 
o su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante de novedad”. 

PARA COMPARTIR 
▪ ¿Sabrías compartir las experiencias de muerte-resurrección que te han acontecido? 

- ¿Qué transformaciones se han dado en tu existencia? 

- ¿Has vivido la experiencia del PASO de la muerte a la vida? ¿en qué condiciones? 

▪ No te quedes para ti la experiencia de fe mas profunda. 
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EL EVANGELIO DE MARCOS                      

MEDITACIÓN 10 

                UNCIÓN EN BETANIA Y TRAICIÓN  

(Mc.14,1-11).                               (La mujer Profeta ) 
“14, 1 Faltaban dos días para la Pascua y los Ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas 

andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. 2 Pero decían: «No durante 

las fiestas; podría amotinarse el pueblo. 

3 Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer 

con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro; quebró el frasco y se lo derramó sobre la 

cabeza. 4 Algunos comentaban indignados: «¿A qué viene este derroche de perfume? 5 Se 

podía haber vendido por más de trescientos denarios para dárselo a los pobres». Y reprendían 

a la mujer. 6 Pero Jesús replicó: «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Una obra buena ha hecho 

conmigo. 7 Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando 

queráis; pero a mí no me tenéis siempre. 8 Ella ha hecho lo que podía: se ha adelantado a 

embalsamar mi cuerpo para la sepultura. 9 En verdad os digo que, en cualquier parte del mundo 

donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que esta ha hecho, para memoria suya. 

10 Judas Iscariote, uno de los Doce, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. 11 Al 

oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para 

entregarlo.” 

Después de instruir a los discípulos en el misterio del mesianismo sufriente, ha entrado en la 

ciudad santa, y ha realizado los signos mesiánicos; ahora llegan los momentos de la Pasión, Muerte 

y Resurrección. 

 

ESTRUCTURA 
(vv.1-2) Complot de los dirigentes judíos. 

(vv.3-9) Unción simbólica de la sepultura. 

(vv.10-11) Confabulación para la entrega. 

 

MEDITACIÓN 
(vv.1-2) Complot de los dirigentes judíos. Marcos indica la cronología en el calendario litúrgico 

hebreo: el miércoles (1), ”faltaban dos días para la Pascua”, una forma solemne de introducir la 

Pasión. 

▪ Los dirigentes buscaban cómo eliminarle (1b), la decisión estaba tomada,”buscaban el modo 

de acabar con Él” (Mc.3,6), había violentado la ley del sábado. 

▪ La acción ha de ser rápida, quedan pocos días para la Pascua (1), es fiesta de liberación y 

se ha de celebrar sin Él; “no durante las fiestas; podría amotinarse el pueblo” (2). Jesús era 

muy querido por el pueblo. 

▪ Excluido de la Pascua judía, Jesús inaugura una “nueva pascua” siendo Él el cordero redentor. 

(vv.3-9) Unción simbólica de la sepultura. Este relato es como una Luz que se proyecta en medio 

de la oscuridad, proveniente no de la luz del templo, sino de la sencilla y pobre aldea de Betania 

(3). 

▪ Están en casa de un “marginado, un leproso” (3), en comunión “sentado a la mesa” (3) signo 

de unión y de amistad. 

▪ Una mujer irrumpe (3), en medio del engaño y la traición, hay posibilidad del amor mas 

generoso “un frasco de perfume muy caro” (3), “nardo puro”, unge al “pobre que será 

entregado”, sin amigos, sin poder, sin apoyos…  

“Este es el 

cordero de Dios” 

(Jn.1,36b) 
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▪ Dos veces refieren los Evangelios la “unción a Jesús” (Mc.14,3-ss y Lc.7,38-46) en los dos 

casos por una mujer (3) y en casa de Simón (fariseo o leproso), en los pies o en la cabeza, 

un Signo único, como rey mesiánico (Sal.45,8). 

▪ Jesús defiende a la mujer profeta (6), de sus acusadores (4) y agradece el gesto-símbolo 

que ha tenido con Él (6b), “ha hecho conmigo una obra buena”. Jesús se siente sumergido en 

su final, “se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura” (8). 

▪ El Signo de la mujer profeta, anuncia lo que se está gestando a espaldas de Jesús (10), es 

premonitorio: “se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura” (8), dice con su 

Signo dos cosas: 

- Que quieren matarle -autoridades- (Mc.3,6) y que tengan cuidado (7b) “mí no me tenéis 

siempre”. 

- Le dice a Jesús que ella cree en Él; quiere, con su unción, transmitirle su fe : le unge 

como rey y le anima a que mantenga su entrega (9) “en cualquier parte del mundo donde 

se proclame el Evangelio, se hablará de lo que esta ha hecho”; es la verdadera discípula 

en el seguimiento. 

▪ Algunos han interpretado el mesianismo en clave económica, “se podía haber vendido por más 

de trescientos denarios para dárselo a los pobres” (5), Judas estaba presente con la bolsa. 

(vv.10-11) Confabulación para la entrega. Los sacerdotes y escribas (1) habían decretado la 

sentencia, “cómo prender a Jesús a traición y darle muerte”.  

▪ Con Judas actúan para llevar a término su decisión (10), pero con cautela,” no durante las 

fiestas; podría amotinarse el pueblo (2). 

▪ Judas, uno de los doce, traiciona al maestro, le había escogido Jesús como signo mesiánico 

ante el pueblo, ahora los sacerdotes “se alegraron y le prometieron darle dinero”, al fin 

dinero-comercio. 

▪ Judas todo lo reduce a dinero y por dinero entrega al mesías, es la rueda de intereses (10-

11). 

VALORES EN EL TEXTO 

o El texto está ambientado en el contexto de la Pascua, es anuncio de la Nueva Pascua del 

Mesías. 

o La muerte está presente desde el primer verso (1-2) con el sacrificio del nuevo cordero. 

o Betania (casa de los pobres), donde Jesús es ungido como Rey mesiánico (3) y traicionado-

vendido. 

o Se pondera el perfume frente al dinero; la generosidad frente al engaño y rapiña (4-5 y 10-

11). 

o Jesús defiende a la mujer: ”dejadla, ¿por qué la molestáis? Una obra buena ha hecho conmigo” 

(6), es la discípula defensora y anunciadora de la Nueva Pascua. 

o Jesús reivindica el valor del pobre para siempre y se postula como pobre en su soledad (7b). 

o Se anuncia la muerte-sepultura (8) y también la evangelización en el mundo futuro (9) “se 

hablará de lo que esta ha hecho”. 

 

LA EXISTENCIA CONCRETA 

o ¿Vivimos en el contexto de la Nueva Pascua? ¿es Pascua para nosotros cada día? 

o ¿Qué contenido damos a la Pascua que acontece cada día en nosotros? ¿tiene sentido 

sacrificial? 

o ¿Estamos siempre pasando de la muerte-a la vida? ¿nos ejercitamos en este ejercicio pascual? 

o ¿Hemos incorporado este PASO de la muerte-vida al contenido-practico de nuestra fe? 

o ¿Reservamos toda nuestra riqueza-perfume como ofrenda para Dios? ¿tenemos orientado el 

amor? 

o ¿Quiénes son para nosotros, hoy, los pobres? ¿cómo los atendemos en la práctica diaria? 

“Te ha ungido el 

Señor con 

perfume de 

fiesta entre tus 

compañeros” 

(Sal.45,8) 

“Los fariseos se 

confabularon con 

los herodianos 

para planear el 

modo de acabar 

con Él” (Mc.3,6)  
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PARA ORAR 
 Ante Dios represéntate la escena de la comida de Betania = casa de los pobres. 

- ¿Dónde te situarías tu?, ¿qué función adoptarías?, ¿quién sería el receptor de tu 

acción? 

 En SILENCIO, vive y acompaña a Jesús en su tránsito Pascual. 

 

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 
“En efecto, «la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las 
tres juntas son esenciales para construir la paz y, por otra parte, cada una de ellas impide que 
las otras sean alteradas. […] La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más 
bien a la reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo 
que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué pasó con los menores 
de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres 
víctimas de violencia y de abusos. […] Cada violencia cometida contra un ser humano es una 
herida en la carne de la humanidad; cada muerte violenta nos disminuye como personas. […] 
La violencia engendra violencia, el odio engendra más odio, y la muerte más muerte. Tenemos 
que romper esa cadena que se presenta como ineludible”[211]. (F.T.227) 

o la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia 

o las tres juntas son esenciales para construir la paz 

o la verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación 

y al perdón 

o cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la 

humanidad; cada muerte violenta nos disminuye como personas 

o  

PARA COMPARTIR 

▪ ¿Estamos perdiendo el sentido sacrificial de la vida? ¿qué aporta el sacrificio? 

- ¿Qué es un sacrificio sin amor, sin entrega, sin silencio? 

- ¿Cómo, dónde y con quienes vivir la Pascua-Sacrificio hoy? 

▪ ¿Estamos en los lugares donde se vive la entrega por amor, en las periferias? -casa de 

los pobres=Betania. 

 

  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn211
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EL EVANGELIO DE MARCOS                      

MEDITACIÓN 11 

             LA TUMBA VACIA Y MENSAJE DEL ANGEL 

(Mc.16,1-8) 
“1 Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para 

ir a embalsamar a Jesús. 2 Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron 

al sepulcro. 3 Y se decían unas a otras: «¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del 

sepulcro?». 4 Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida y eso que era muy grande. 

5 Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco. Y 

quedaron aterradas. Él les dijo: 6 «No tengáis miedo. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el 

crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el sitio donde lo pusieron. 7 Pero id a decir 

a sus discípulos y a Pedro: “Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os 

dijo”». 8 Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando y fuera de sí. Y no 

dijeron nada a nadie, del miedo que tenían.” 

▪ Ahora, al final de su Evangelio, Marcos informa de este grupo de mujeres: (15,40-41) 

“40 Había también unas mujeres que miraban desde lejos; entre ellas María la Magdalena, 

María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, 41 las cuales, cuando estaba en 

Galilea, lo seguían y servían; y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén”. 

 EL GRUPO DISCIPULAR FEMENINO 

▪ “Ellas observan de lejos donde lo ponían” (47) “theorein”= mirar, observar, meditar; están 

adquiriendo el conocimiento de alguien. 

▪ Han observado cómo muere Jesús y al observar han conocido su verdadera esencia, son 

mujeres fecundas, ven hondo, “miraban desde lejos” (40) 

▪ Han meditado sobre Jesús y ha crecido en ellas el misterio de este hombre; han visto cómo 

obraba en Él el Dios de la vida “lo seguían… cuando estaba en Galilea” (41) 

▪ Le han “servido en Galilea” (41) y en el “camino” hacia Jerusalén (41) 

▪ Aparecen sólo tres nombres: son representantes del grupo discipular femenino: los tres 

varones que fueron con Jesús a Getsemaní claudicaron ante el sueño, éstas permanecen 

vigilantes, observando (40), están despiertas, son todo ojos y no huyen, sino que quedan, 

permanecen para el testimonio.  

▪ Antes de la ejecución están los hombres, después, en el riesgo, en la cruz y en la muerte, 

sólo las mujeres; los hombres cuanto más cerca del lugar de la ejecución, más 

desaparecidos. 

▪ Dos de estas mujeres también estarán con José de Arimatea y “observan donde lo ponían” 

(47). 

▪ “El primer día de la semana, a la salida del sol” (2), Tres mujeres van al sepulcro: Son las 

que esta- ban junto a la cruz y le vieron morir, las que recogieron la confesión de fe del 

primer pagano (15,38) venido a la fe. 

▪ Son las que han visto el misterio del DOLOR en la cruz (40) donde Él les ha mostrado su 

Realeza Mesiánica. 

▪ Este SOL ”sumido en tinieblas” (33), es el SÍMBOLO de la Vida Nueva, ellas van a ungir-

embalsa- mar (1) al Mesías como Cristo de Dios. 

▪ La Noche de los varones, queda Iluminada por la visión nueva de las mujeres, a los 

discípulos ciegos le suceden las mujeres que “ven la piedra retirada” (4), nada les detiene, 

se ha roto el poder de la muerte. 
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▪ Donde los varones no entraron, ellas “entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en 

el lado derecho, vestido con una túnica blanca” (5), tienen valor, quieren ver más allá de la 

muerte, se adentran en el misterio de la “Nueva Vida”: 

+ saben mirar a “la derecha” (5) al lugar de la suerte, de la vida y de la conciencia; lugar 

del Hijo. 

+ “ven a un joven con túnica blanca” (5), saben leer los signos, la luz, los colores y los 

lugares. 

+ “se asustaron” (5), es la reacción humana ante la irrupción del misterio de Dios; “no os 

asustéis” (6). “Ved el lugar donde le pusieron” (7); esto es ya pasado, aquí estuvo, sólo queda 

su vacío, el sitio. 

▪ Ahora está en OTRO estado, “a la derecha” de Dios, (16,19) “el Señor Jesús fue elevado 

al cielo y se sentó a la diestra de Dios” (Sal. 110,1). 

 

VALORES EN EL TEXTO 

o Las mujeres aseguran la continuidad comunitaria, son las mismas que estaban en el Calvario 

(1). 

o Inauguran su búsqueda, “al salir el sol” (2), llenas de expectativas. 

o La muerte les ha descolocado, pero siguen buscando en dirección al cuerpo, su búsqueda les 

ha llevado al verdadero “sitio” (6). 

o Les hace caminar la Fe en el crucificado que es el precedente del Resucitado; la fe les 

impulsa al sepulcro y a entrar en él para verificar (5). 

o La piedra de la historia está descolocada (4), pasan al otro lado: “entraron en el sepulcro” 

(5):  

+ a la Luz, al Misterio, a la Vida; ¿Una visión, una realidad, un símbolo, un signo?  

+ ¿Una situación interior diferente de la que tenían cuando entraron en la tumba? 

 

PALABRAS REVELADORAS:   

PRIMERA REVELACIÓN: 

+ “¿Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado?; ha resucitado, no está aquí” (6a).  

+ “Ved el lugar donde le pusieron” (6b). 

o Las mujeres tienen que llegar hasta el fondo de la tumba y descubrir el vacío, el histórico 

Jesús ya no existe más. Ya no se le toca.  

SEGUNDA REVELACIÓN:  

+ “Id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea; allí le 

veréis” (7).  

o Una tarea, misión, un ministerio: la Comunidad.  

o Ahora son enviadas como mensajeras de la Pascua; ¿es una vocación nueva, con nueva 

misión, con nueva perspectiva? 

o En la MISIÓN de estas mujeres están incluidos los caminos de la Iglesia. 

o Son ahora las evangelizadoras de la Comunidad Apostólica, las depositarias del “Kerigma”, 

las testigos de un “vacío” y de una REVELACIÓN. 

o Todos los ESLABONES se han roto, han perdido su función, sólo ellas mantienen la cadena 

que vincula la historia:  

+ son la MEDIADORAS UNIVERSALES DE LA VOCACIÓN CRISTIASNA, interpretada y 

vivida en clave Pascual. 

+ Son enviadas para que la comunidad viva y para dar vida a los DOCE. 

o La COMUNIDAD de Galilea es el principio y base de la Iglesia, con Pedro el “obstinado, la 

piedra dura y terca” (8,29-33), “el vacilante” (14,9.37.66-71); “ahora piedra de cimiento” 

(16,7). 

o Estas mujeres son una COMUNIDAD abierta a los traidores, a los miedosos, a los huidizos, 

a todos los que descubren el amor en el perdón. 

“Siéntate a mi 

derecha y haré 

de tus 

enemigos es- 

trado de tus 

pies” 

(Sal.110.1) 

“decir a sus 

discípulos y 

a Pedro” (7) 
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o En Jerusalén queda sólo el sepulcro vacío, un espacio religioso poblado por sacerdotes, 

escribas y fariseos, con un oficio ancestral y sin sentido. 

o Entre Jesús y el reto de los fieles se encuentran siempre estas mujeres que han logrado 

culminar su camino discipular:  

+ HAN LLEGADO HASTA LA TUMBA. 

+ HAN DESCUBIERTO EL MISTERIO DE CRISTO-JESÚS. 

+ TESTIMONIAN LO QUÉ HAN VISTO Y VIVIDO EN PASCUA. 

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 

“Es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. 
Porque “el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social; por ello, se 
ha de garantizar la presencia de las mujeres en el ámbito laboral” y en los diversos lugares 
donde se toman las decisiones, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales” (E.G.103).  

 

PARA COMPARTIR 

▪ ¿La Resurrección es para “el ultimo día”, o es sobre todo para el presente de Dios? 

- ¿Cómo llevarla a cabo en la vida cotidiana, en el quehacer de lo ordinario? 

- ¿Cómo pasar de la MUERTE a la VIDA? ¿qué acciones y con qué medios? 
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EL EVANGELIO DE MARCOS                      

MEDITACIÓN 12 

             APARICIONES, ASCENSIÓN Y MISIÓN 

(Mc.16,9-20) 
“9 Resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, 

de la que había echado siete demonios. 10 Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que 

estaban de duelo y llorando. 11 Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la 

creyeron. 12 Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. 

13 También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. 14 Por último, se 

apareció Jesús a los Once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y 

dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. 15 Y les dijo: 

«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. 16 El que crea y sea bautizado 

se salvará; el que no crea será condenado. 17 A los que crean, les acompañarán estos signos: 

echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, 18 cogerán serpientes en sus manos 

y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y 

quedarán sanos». 19 Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la 

derecha de Dios. 20 Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba 

confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.” 

El texto original de Marcos termina en (Mc.16,8), como indica la tradición manuscrita más antigua, 

hacia mediado del s.II, algunos manuscritos comenzaron a incluir este Apéndice canónico. 

 

ESTRUCTURA 
(vv.9-14) Encuentros con el Resucitado. 

(vv.15-18) Envío y Misión.  

(vv.19-20) Ascensión y actividad eclesial. 

 

MEDITACIÓN 

(vv.9-14) Encuentros con el Resucitado. Son tres encuentros pascuales en contextos diversos que 

enriquecen la experiencia de la resurrección del Señor. 

▪ Nos presenta a María Magdalena (9-11) como la primera testigo de la Pascua, puede 

compararse con (1Cor.15,3-8), el dato escrito más antiguo y que presenta como primero a 

Cefas-Pedro. 

▪ En el origen de la Pascua está esta mujer, los discípulos están sumidos en el duelo (10), que 

no saben convertir el duelo en Pascua, la promesa no ha logrado transformarles (Mc.8,31; 

9,31; 10,33-34). Contrasta el gozo pascual de María con el llanto funerario de los discípulos. 

▪ Vemos aquí a la discípula iluminada (Lc.8,2) de forma plena que se atreve a comenzar la 

misión (11). 

▪ Los dos caminantes (12-13) han dejado el llanto, no han creído a María y abandonan el grupo, 

Jesús les sale al camino hetera morphe = “otra figura”, nos recuerda a Lc.24,13-35), 

semblante nuevo. 

▪ “Por último” (14) así comienza el ultimo relato de la trama, llega Jesús en persona, el banquete 

funerario, lo convierte en Banquete Pascual ver (Lc.24,30-41; Hch.1,4; Jn.21,12-13), Jesús 

Pan Vivo. 

▪ Estamos ante una nueva multiplicación, ahora les reprocha la dureza de corazón al no creer 

a María y a los dos caminantes (14). 

(vv.15-18) Envío y Misión. Aquí se expone de manera explicita los elementos principales de la 

misión: UNIVERSALISMO, SALVACIÓN Y SEÑALES: 

a) Universalismo. El envío es claro “id por todo el mundo”=kosmos (15), es universal como lo 

expresa en (Mt.28,18-19). 

b) Salvación-juicio. Aquí se presentan dos caminos (16), la salvación va unida a la fe: “el 

que crea y sea bautizado se salvará”.   

c) Señales-signos. Los cuales “acompañarán a los creyentes” (17-18), son cuatro: 

exorcismos-liberación; nuevo lenguaje; inmunidad ante la maldad; poder sanador. Signos 

que requieren ser actualizados en el hoy de nuestra sociedad. 

(vv.19-20) Ascensión y actividad eclesial. Estamos en las palabras conclusivas del Marcos. 

“Fue sepultado y 

Resucitó al tercer 

día…se apareció a 

Pedro y luego a los 

doce” (1Cor.15,3-

7) 
Recordamos los 

tres anuncios de 

la Pasión-

Muerte-

Resurrección 

“Un día, 

mientras comían 

juntos” 

(Hch.1,4) 

“Dios me ha dado 

autoridad plena 

sobre cielo y 

tierra” (Mt.28,18b) 
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▪ Jesús aparece como Kyrios=Señor (19), que “les habla, elevado, sentado a la derecha”, 

estamos ante una “teofanía”, una nueva forma de presencia, estamos ante el comienzo del 

Cristo creído. 

▪ A diferencia de Lucas y Hechos donde tenemos una Pneumatología (Lc.24,44-49; Hch.2,33); 

en Marcos: a) Jesús sigue actuando en los suyos (20) “cooperaba” con ellos; b) “confirmando 

la palabra”; c) realizando “las señales que los acompañaban”. Es el principio de la Cristología. 

 

VALORES EN EL TEXTO 

o Tres variantes del evento de la Resurrección (9-14), que representan tres posibilidades: 

personal, dialogal y comunitaria. 

o Toda “manifestación” comporta un “anuncio” (10.13), un reto para la fe cristológica. 

o Toda “aparición” (9.12.14) supone una forma de manifestación con un significado concreto a 

escrutar. 

o En el fondo de las “apariciones y manifestaciones” siempre existe un misterio a desentrañar: 

Dios habla, urge con el “anuncio” a manifestar la respuesta creyente. 

o Tres situaciones: -La interioridad personal (9); -el “camino” (12); -la “mesa” (14); son 

situaciones privilegiadas para el encuentro con el Resucitado, bajo “hetera morphe= otra 

figura” (12). 

o Dos componentes opuestos a la FE en el Resucitado que se manifiesta: la “incredulidad y 

dureza de corazón” (14). 

o La Vida Nueva es enviada y anunciada “al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la 

creación “(15); todo ha de seguir evolucionando hacia la plenitud de vida, el ser humano y el 

cosmos. 

o La “salvación” viene por la adhesión de Fe (16), ahí en esa opción se opera el “juicio” (16). 

o Los cuatro signos= señales (17-18), son los que hoy urgen a la Iglesia a evangelizar: liberar, 

amar, luchar contra el mal y sanar.  

o El “Señor” sigue intercediendo y haciendo su obra junto al Padre donde nos espera (Mt.25,31-

46), allí seremos recibidos nosotros. 

 

LA EXISTENCIA CONCRETA 

o ¿Cómo vivimos nosotros hoy la resurrección? ¿qué o quién nos hace resucitar? ¿en qué 

situaciones? 

o ¿Dónde encontramos nosotros al Resucitado que nos motiva y nos induce a comunicar la alegría? 

o ¿Qué anunciamos nosotros con nuestras vidas? ¿anunciamos a Señor que nos urge a salir de 

la tristeza? ¿qué situaciones nos urge a superar? 

o ¿Dónde le vivenciamos con mas frecuencia? ¿en la vida personal, en el camino o en la mesa? 

o ¿Son muestras mesas espacios de encuentro en profundidad, alegría y resurrección? 

o ¿Salimos de nuestros encuentros con la fuerza para “anunciar” la alegría de la resurrección? 

¿cómo salimos? 

o ¿Qué “signos=señales” se dan en nuestras vidas? ¿cuál de las cuatro vivimos y con cuál de 

ellas anunciamos la vida nueva de la resurrección? 

 

PARA ORAR 

 Recógete con el Señor Resucitado y busca con Él los espacios de tu vida donde se te 

manifiesta. 

- ¿Cómo, en quienes, en qué situaciones le encuentras con frecuencia? 

- ¿Cuál es tu reacción, cómo te expresas en esas situaciones? 

 Formula un compromiso estable de “búsqueda” de la RESURRECCIÓN en la vida cotidiana. 

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 
“Si pensamos que las cosas no van a cambiar, recordemos que Jesucristo ha triunfado sobre el 
pecado y la muerte y está lleno de poder. Jesucristo verdaderamente vive. De otro modo, «si 
Cristo no resucitó, nuestra predicación está vacía» (1 Co 15,14). El Evangelio nos relata que 
cuando los primeros discípulos salieron a predicar, «el Señor colaboraba con ellos y confirmaba 
la Palabra» (Mc16,20). Eso también sucede hoy. Se nos invita a descubrirlo, a vivirlo. Cristo 
resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza, y no nos faltará su ayuda 
para cumplir la misión que nos encomienda”. (E.G.275) 

o recordemos que Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y la muerte y está lleno de poder 
o Jesucristo verdaderamente vive. de otro modo 
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o si Cristo no resucitó, nuestra predicación está vacía 
o se nos invita a descubrirlo, a vivirlo 
o Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza 

 

PARA COMPARTIR 
▪ ¿Para ascender hemos de Resucitar, cómo? ¿se asciende resucitando en la vida? 
▪ ¿Resucitar forma parte de la Misión? ¿Es posible la Misión sin la alegría de la 

Resurrección? 
▪ ¿Existen etapas en la misión? ¿La misión es la vida de seguimiento?  
▪ ¿Saber morir forma parte de la misión resucitadora? ¿cómo hacer el Transito bien vivos? 

 


