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Los cristianos y cristianas de América Latina comemos y bebemos
la Palabra de Dios cada día de nuestro peregrinar a la Casa del Padre.
Gracias a nuestras asambleas dominicales, cursos bíblicos, formación
catequística y pro-sacramental, y a tantas otras iniciativas de evange-
lización, hemos ido haciendo vida el Pan de la Palabra que orienta
nuestro caminar y le da coherencia a nuestra historia, al mismo tiem-
po que nos identifica como Familia de Dios e Iglesia del Señor Jesús.

Esta serie de la Biblioteca Bíblica Básica ofrece vías distintas para
estudiar los libros bíblicos, y quiere reflejar la policromía de métodos
e interpretaciones de la Escritura que florecen en las diversas geogra-
fías y en los distintos suelos eclesiales. Por eso, cada autor aporta des-
de su propio contexto y perspectiva, pero enraizado en una comuni-
dad creyente que vive su fe y transforma sus condiciones de vida.
Convencidos de que la Palabra de Dios manifiesta su fortaleza en la
historia personal y comunitaria, esta serie privilegia la interpelación
que provoca la Palabra de Dios que nos lleva a dialogar y a recono-
cernos compañeros de camino y hermanos, es decir, a configurar la
Iglesia, proyecto en construcción del Reinado de Dios entre nosotros.

Los estudios que presentamos, básicos, van destinados a gente
que ya conoce las páginas de la Biblia y que quiere afianzar y pro-
fundizar tanto el mensaje que Dios nos comunica, como los modos
y medios con los que nos lo entrega. La lectora y el lector encon-
trarán aquí informaciones sólidas sobre los tópicos tratados, pero sin
el aparato científico que, a veces, cohíbe la lectura. La bibliografía
ofrece un recurso para los que deseen ampliar su estudio. Por lo de-
más, estas guías están mostrando ser instrumentos muy útiles en las
manos de agentes de pastoral, religiosas y religiosos, alumnas y
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alumnos de Escuelas e Institutos Bíblicos, seminaristas y sacerdotes
que quieran crecer en amor y conocimiento de la Palabra de Dios.

Este volumen, el 15º de la Biblioteca Bíblica Básica, estudia los
evangelios de san Marcos y de san Mateo, con la guía del Dr. Adol-
fo M. Castaño Fonseca, un experto en estos renglones. Adopta lec-
turas temáticas sobre los textos evangélicos, asumiendo como co-
lumna vertebral “El anuncio de la Buena Noticia” para las páginas
de san Marcos, y “El Reino y su justicia” para las de san Mateo. Este
proceder nos lleva a descubrir en el texto articulaciones que hemos
de conjugar con nuestros valores personales y sociales para trans-
formar nuestra realidad. Quien estudie así el Evangelio pronto no-
tará los beneficios de esa lectura.

Sabemos que leer la Palabra de Dios no es un fin en sí mismo,
sino el medio privilegiado para compartir la Vida y los valores del
Reino. Por esto, hay que tener presente siempre que la Palabra no
puede solapar discriminación alguna, ni encubrir con piedad la in-
justicia, ni adormilar voluntades con promesas a-históricas, porque
la Palabra es viva y eficaz, como asegura el Profeta:

“Como bajan la lluvia y la nieve de los cielos y no regresan allá por-
que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé se-
milla al sembrador y pan para comer, así la palabra que salga de mi
boca: no regresará vacía a mí porque realizará lo que me deleita y cum-
plirá aquello a lo que la envié” (Is 55,10-11).
Esta convicción milenaria es carne y sangre en el Pueblo de Dios

que se nutre de su Palabra. En las manos del Padre de todos pone-
mos estas páginas.

Agradecemos al Creador el don que nos hizo en Julián, sacerdo-
te, amigo y compañero de camino también en este proyecto de la
BBB. Gracias a su iniciativa, y a la de Editorial Verbo Divino, estas
guías bíblicas con implante en México comenzaron a tomar forma
y rumbo. Fue siempre lector atento y corrector esmerado de nues-
tras páginas; igual contactaba a un nuevo colaborador o nos man-
daba una nota fresca mientras enseñaba en Cuba o vacacionaba
junto a los suyos, que nos daba la enhorabuena por algún volumen
que él mismo había ayudado a lograr. En fin, que desde la Casa Co-
mún nos siga contagiando su entrega y entusiasmo por la Palabra.

Los directores
Ricardo López Rosas y Carlos Junco Garza
Representante de la Editorial
Julián Fernández de Gaceo, SVD †
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Aunque tratamos de evitar siglas y abreviaturas, siempre difíci-
les para el lector, resultó inevitable usar algunas de ellas (general-
mente tratamos de explicarlas dentro del mismo texto). Además de
las de los libros bíblicos (que suelen seguir a la Biblia de Jerusalén),
aquí hemos empleado las siguientes:
a.C. Antes de Cristo o antes de la era cristiana
Ant. Antigüedades de los Judíos, obra de Flavio Josefo
AT Primero o Antiguo Testamento
c. Capítulo
cc. Capítulos
cf. Confrontar
d.C. Después de Cristo o después de la era cristiana
EvMc Evangelio de Marcos
EvMt Evangelio de Mateo
LXX Septuaginta o Versión de los Setenta
NT Segundo o Nuevo Testamento
s. Siglo
San. Sanedrín
v. Versículo
vv. Versículos
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El evangelio que la tradición cristiana atribuyó a san Marcos,
siendo el primero de su género, muchas veces ha tenido que pagar
las consecuencias de su originalidad y de su «nacimiento tempra-
no», pues no siempre ha sido bien valorado. En alguna época fue
considerado sólo como una simple abreviación de otro relato evan-
gélico, sobre todo de Mateo; además, al no poseer episodios del es-
tilo de los dos primeros capítulos de los otros dos sinópticos, le va-
lió el ser ignorado incluso por el arte.

El lenguaje sencillo y familiar de Marcos acusa los rasgos de un
trabajo más preocupado por transmitir el mensaje de Jesús a sus lec-
tores, que de presentarse como una obra literaria bien elaborada.
Sin embargo, a pesar de la simplicidad de su estructura, de la par-
quedad de su estilo y de su lenguaje coloquial, esta obra posee gran-
des méritos al abrir un camino inédito, pues a partir de aquí queda
inaugurado un nuevo género literario: el «evangélico». En adelan-
te, otros más se encargarán de seguir y mejorar lo que Marcos ha ini-
ciado: tres evangelios más que entrarán a formar parte del canon de
los libros inspirados –Mateo, Lucas y Juan–, pero también otra se-
rie, numerosa por cierto, de «evangelios» que recibirán el calificati-
vo de «apócrifos».

Es posible afirmar que Marcos se halla en la etapa final de un
proceso, pero al mismo tiempo en el inicio de otro, pues concluye
con el período de la transmisión oral y abre el inicio del escrito. An-
tes de la aparición de documentos, el mensaje de Jesús era transmi-
tido básicamente en la predicación, en la catequesis, en las celebra-
ciones litúrgicas y en otras formas que tuvieron lugar en la vida de
las comunidades cristianas primitivas.

PREÁMBULO
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Si bien es preciso señalar que los primeros escritos que forman el
Nuevo Testamento no fueron exactamente los evangelios, sino las
cartas de Pablo, y teniendo en cuenta además que antes de la re-
dacción final de Marcos pudieron existir ya algunos fragmentos es-
critos sobre dichos y hechos de Jesús (que pudieron haber circulado
de forma independiente en las diversas comunidades), también es
necesario resaltar y reconocer el excelente trabajo emprendido por
el primero de los evangelistas.

Por tanto, sin caer en falsas y exageradas pretensiones, tampoco
se pueden restar méritos al trabajo realizado por Marcos; por el con-
trario, es necesario considerar en su justo valor lo que significó para
la comunidad cristiana el nacimiento de la obra de Marcos. Ade-
más, el hecho de escribir constituyó un recurso valioso para trans-
mitir y preservar mejor el mensaje del Señor, pero sobre todo para
servir en la predicación y en la catequesis, una vez que los testigos
oculares iban desapareciendo.

La pregunta que está en la base del evangelio de Marcos es aque-
lla referente a la persona misma de Jesús: «¿Quién es?» La respues-
ta va siendo dada por el autor de forma paulatina y progresiva. El
primer verso constituye una especie de resumen condensado de
toda la obra: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios (Mc
1,1). El cuerpo del escrito se irá encargando de explicar en qué con-
siste el carácter de Jesús como Mesías e Hijo de Dios.

El silencio que el mismo Jesús impone a quienes lo escuchan es
parte de esa pedagogía querida por el evangelista. La confesión de
Pedro en Cesarea de Filipo, donde este discípulo, en nombre de to-
dos los demás, declara abiertamente que Jesús es el Mesías (cf. Mc
8,27-29), viene a ser entonces como el corazón mismo del evange-
lio y una especie de parteaguas del mismo. La confesión encontrará
eco en la que habrá de hacer el centurión romano al pie de la cruz
(cf. Mc 15,39) y que funcionará como marco, en una referencia di-
recta al inicio.

Podemos detectar desde el principio lo que Marcos buscó al
componer su obra: su deseo de enfocarse en la persona de Jesús para
presentarlo como el Cristo y el Hijo de Dios. Pero, sin detenerse en
disquisiciones teóricas y discursos abstractos, lo hace en forma de
una narración, donde va describiendo y presentando diferentes ras-
gos que delinean el auténtico perfil mesiánico. Por eso, cuando pe-
ligra la idea correcta de ese mesianismo, lo mejor es guardar silen-
cio, hasta llegar a la genuina comprensión.

EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS22
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Junto al Mesías están aquellos que él mismo llama para que estén
con él y para enviarlos a predicar (Mc 3,14). Estos discípulos son los
destinatarios inmediatos de las enseñanzas de Maestro, pero al mismo
tiempo se convierten en prototipos de los demás, es decir, de los lec-
tores a los que va dirigido el evangelio. Los relatos acerca de la voca-
ción (cf. Mc 1,16-20), de la elección (cf. 3,13-19) y de la misión (cf.
6,7-13) de los discípulos ocupan una posición privilegiada al comen-
zar cada una de las secciones de la primera parte. Pero también en la
segunda ocupan un lugar importante: son los únicos destinatarios de
la enseñanza en la que Jesús muestra las consecuencias de su caminar
hacia la cruz (Mc 8,31-39; 9,31-32; 10,32-34).

Los discípulos acompañan a Jesús durante su actividad, hasta el
instante en que fue arrestado. Y aunque llega el momento en que
ellos lo abandonan, pero este abandono no es definitivo. Jesús mis-
mo los invitará a superar su huida, anunciándoles su reencuentro en
Galilea. Ellos son, por tanto, un constante punto de referencia para
el evangelista, ya que constituyen un grupo expresamente llamado
y elegido por Jesús para una tarea específica: «estar con él y ser en-
viados a predicar» (cf. Mc 3,14-15).

Podemos afirmar entonces que el evangelio de Marcos (en ade-
lante EvMc) representa un esfuerzo considerable por convertir la
predicación oral sobre Jesús, el Mesías, en narración escrita. Se tra-
ta básicamente de un testimonio de fe dirigido a una comunidad
creyente, con la intención de transmitirle un mensaje de salvación,
para interpelarla e invitarla a dar una respuesta. Por tanto, no pre-
tende proporcionar simples informaciones para saciar la curiosidad
de lectores neutrales. Un propósito es que quien se acerque a este
escrito encuentre la posibilidad de conocer la Buena Noticia de la
salvación de Dios en su Hijo amado, en orden a seguir a este Mesías
y Salvador y dar testimonio de él, como discípulo.

Aquí intentamos hacer una propuesta de lectura del EvMc,
teniendo como eje temático e hilo conductor precisamente el con-
tenido del «Evangelio» o «Buena Noticia» de la salvación. Como
toda propuesta, ésta también tiene sus riesgos, entre los que se en-
cuentra el no alcanzar a afrontar y mucho menos agotar todos los
contenidos de este escrito neotestamentario.

Por otro lado, este acercamiento no sólo supone, sino que exige
una lectura previa y atenta del texto completo de Marcos. Así el
lector, familiarizado con las distintas narraciones que lo componen,
podrá ir descubriendo cada vez más la riqueza de esta fuente viva.
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El Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios, evangelio de salvación
y felicidad, ha venido siendo anunciado desde hace ya casi dos mil
años; sin embargo, muchos cristianos no parecen demasiado felices,
ni siquiera se sienten interpelados por él. Quizás porque ellos mismos
no han sido capaces de descubrir cuál es en realidad el contenido de
esa Buena Noticia de la salvación. Ésta es la razón por la que nece-
sitamos regresar a esos testimonios escritos legados por la comuni-
dad primitiva y lograr una nueva relectura de los mismos. En otras
palabras, deseamos un reencuentro con el mensaje proclamado en
los inicios y que fue lo que motivó e impulsó la propuesta de vida
plena y feliz para aquellas comunidades primitivas.

EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS24

10.022 - 05. Marcos Preámbulo  25/10/10 20:05  Página 24



I. EL AUTOR DEL EVANGELIO

Con frecuencia es difícil llegar a descubrir con exactitud la iden-
tidad de muchos autores bíblicos. En efecto, aunque algunos, como
las cartas de Pablo, Santiago, Pedro, etc., llevan el nombre de quien
los escribió, o de quien pretendió hacerlo, no es éste el caso de los
evangelios, cuyos títulos les fueron atribuidos con el tiempo. Por tal
motivo, la autoría de Marcos, aunque está avalada por una tradición
muy antigua y atestiguada por manuscritos relativamente tempra-
nos, sin embargo no pasa de ser una adición posterior a su redac-
ción.

Hay varios testimonios antiguos, entre los ss. II y III d.C., que se
refieren al autor del EvMc: Papías, obispo de Hierápolis (ciudad del
Asia Menor) y un prólogo al evangelio que previene contra los erro-
res del gnóstico Marción, señalan a Marcos como «intérprete del
apóstol Pedro». Este último indica a Italia como lugar de la redac-
ción del evangelio.

A la tradición acerca de Marcos, discípulo y transmisor de Pe-
dro, se suman otros como san Ireneo de Lyon, san Clemente y Orí-
genes de Alejandría. Por su parte san Jerónimo dice que Marcos es
intérprete del apóstol Pedro y primer obispo de la Iglesia de Alejandría.

En resumen, podemos afirmar que ya desde el principio del s. II
los testimonios externos atribuyen casi unánimemente la paternidad
del EvMc al intérprete de Pedro y fijan en Roma el lugar más proba-
ble de composición, a pesar de que después otros lo sitúen en Ale-
jandría. Sobre la probable fecha de composición han surgido diversas
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tradiciones, pero el conjunto de los datos inclina a ubicarlo en una
fecha posterior al martirio de Pedro (entre los años 65 y 70 d.C.).

Aunque resultaría difícil negar la vinculación de Marcos con Pe-
dro, defendida por la tradición, tampoco es posible suponer que él
fue la única fuente de información del evangelista. Las comunida-
des cristianas poseían una gran riqueza en cuanto a la transmisión
oral de los hechos y dichos del Señor, sobre todo en el uso de la pre-
dicación y de la catequesis. A la par pudieron existir algunos docu-
mentos fragmentarios escritos, que Marcos pudo recoger. De cual-
quier manera, el mérito del primer evangelista fue haber emprendido
una tarea inédita, que no sólo abrió derroteros para la elaboración
de los restantes, sino que llegó a convertirse en una fuente de capi-
tal importancia para los mismos.

II. EL LENGUAJE Y EL ESTILO DE MARCOS

La modesta calidad literaria del EvMc ha sido motivo de críticas
frecuentes, lo cual por un lado es un hecho innegable, pues forma
parte de la factura que tuvo que pagar alguien que se aventuró a em-
prender una obra de carácter inédito. Sin embargo también es jus-
to poner de manifiesto sus logros y virtudes.

Marcos prefiere narraciones cortas y descriptivas, más que afir-
maciones abstractas o grandes discursos. Esto se deja ver ya desde el
principio. Así, por ejemplo, describe bien a Juan Bautista (cf. 1,4-
8), pero sólo pone en sus labios una proclamación bastante corta:
Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo; y no soy digno de incli-
narme a desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua,
pero él os bautizará con Espíritu Santo (1,7-8); ésta, comparada con
las largas predicaciones de Juan en los evangelios de Mateo y Lucas,
representa tan sólo una frase lapidaria. Algo semejante ocurre con
el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto, apenas mencio-
nadas por Mc 1,12-13:

A continuación, el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el de-
sierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales
del campo y los ángeles le servían.

En contraste, los dos restantes sinópticos desarrollan las tenta-
ciones de manera amplia (cf. Mt 4,1-11; Lc 4,1-13).

Tal proceder se deja ver desde el inicio y es una constante a lo
largo de casi todo el evangelio. Carece de los grandes discursos de
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Jesús, como el sermón de la montaña de Mateo o las múltiples en-
señanzas de Jesús a sus discípulos en el relato lucano del camino ha-
cia Jerusalén. Están ausentes también varias parábolas, algunas co-
munes a Mateo y a Lucas, otras presentes únicamente en cada uno
de éstos. Lo más notable es, desde luego, la falta de materiales como
las llamadas narraciones «de la infancia», que tienen lugar, aunque
siguiendo una dirección distinta, en los dos primeros capítulos de
Mateo y Lucas, respectivamente.

Conforme al uso del lenguaje coloquial que utiliza el EvMc, lla-
ma la atención la presencia de diminutivos y de las palabras latinas.
Entre los primeros están «hijita» (5,23; 7,25), «pececillo» (8,7), «ni-
ñita» (5,41), «perrito» (7,27), «niñito» (5,39), «orejita» (14,47).
Son palabras latinas: «denario», «centurión», «cuadrante», «legión»,
etc., las cuales sugieren que el evangelista escribió si no en Roma,
sí en un ambiente influenciado por la lengua latina.

Otra característica del evangelio en cuestión es el uso frecuente
del llamado «presente histórico», es decir, cuando el evangelista usa
verbos en tiempo presente para narrar acontecimientos que en rea-
lidad tuvieron lugar en el pasado. Este presente histórico, aunque es
de corte popular, también fue utilizado en el griego clásico.

El EvMc usa mucho el plural impersonal, es decir, el verbo en
plural sin otro sujeto que el que se puede suponer implícito: «gen-
te». Éste sustituye con frecuencia a la voz pasiva, por ejemplo:

y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien
tiene autoridad (1,22); la suegra de Simón estaba en cama con fiebre; y le
hablan de ella (1,30); a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y
endemoniados (1,32); acudían a él de todas partes (1,45),

y otros más (cf. 2,18; 3,2.32; 5,14.35; 6,14.33.43.54).
El evangelista echa mano de los pleonasmos, es decir, de expre-

siones que expresan abundancia. Las frases de Marcos contienen
muchas expresiones redundantes, al menos aparentemente, por
ejemplo: Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la
región de Galilea (1,28); al atardecer, a la puesta del sol (1,32); de
madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro (1,35); pero él, así que
se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de
modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad,
sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios (1,45), etc.

El EvMc está escrito en un griego bastante sencillo y popular que
presenta sorprendentes afinidades con la lengua hablada. Quizá la
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característica más clara del EvMc sea su uso frecuente de la con-
junción copulativa «y», como partícula de coordinación entre los
diferentes pasajes del escrito. En consecuencia, el evangelista no
suele emplear períodos amplios en los que es preciso usar partículas,
conjunciones y participios de subordinación, aunque también posee
sus excepciones (cf. 5,25-27).

Por tanto no hay que exagerar el carácter «bárbaro» del griego
de Marcos, pues de hecho existen pasajes que denotan cuidado en
la redacción. Merecen citarse a este respecto algunas descripciones,
como en el caso del endemoniado (5,15-18). La distinción entre los
verbos «hizo» y «tuvo compasión», que tienen lugar en 5,19, así
como otro tipo de construcciones muestran buenas cualidades, aun-
que sin negar las múltiples limitaciones de estilo.

La impresión que recibimos al leer el EvMc es que este evangelis-
ta pone por escrito la tradición, tal como la encuentra; sin embargo,
aunque este fenómeno resta méritos a la calidad, está compensada por
la importancia que concede a la tradición de la que es portador.

Aunque en los inicios del siglo pasado se llegó a proponer que el
EvMc fue escrito originalmente en latín y que algún cierto códice
(k) podría ser un fragmento mal escrito del original perdido, de
acuerdo con las investigaciones más recientes, el EvMc fue escrito
directamente en griego, pero en algún lugar del Imperio romano,
quizá en la capital misma, donde el koiné (griego común) era el dia-
lecto hablado, y en éste fue puesto por escrito, con las consecuen-
cias obvias de una lengua que de suyo no era garantía de una buena
calidad literaria (cf. cuadro p. 235).

En conclusión, el EvMc manifiesta su carácter primitivo de di-
versas maneras, una de las cuales es el lenguaje sencillo que emplea;
sus narraciones suelen ser simples y descriptivas; gusta poco de los
discursos o de la acumulación de dichos y sentencias; acusa rasgos
de una elaboración poco cuidada; su lengua es el griego común, ha-
blado por el vulgo. A pesar de todo, tiene el mérito de abrir un ca-
mino a otros de su género, pero sobre todo es el primero en presen-
tar la persona y mensaje de Jesús en forma de narración.

III. EL PROPÓSITO DEL EVANGELIO

Principio de la Buena Noticia de Jesucristo, Hijo de Dios (Mc 1,1).
Este primer versículo contiene una novedad asombrosa. Hasta en-
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tonces se proclamaba el evangelio fundamentalmente en forma
oral, a pesar de que, como mencionamos, pudieron existir fragmentos
escritos e incluso de pequeñas colecciones de hechos y sentencias
del Señor. La transmisión de la enseñanza corría a cargo de testigos
vivos, apóstoles, profetas, doctores, ancianos, presbíteros, menos preo-
cupados por citar exactamente las palabras de Jesús que por aplicar-
las a la vida de las diferentes comunidades. Eran esos testigos vivos
los garantes de la autenticidad.

En un principio, los cristianos poseían como libros sagrados sólo
las Escrituras judías, es decir, el AT, de modo que, al menos en los
albores del cristianismo, en nada se distinguía en este rubro del pue-
blo hebreo. Poco a poco fueron siendo escritas y más tarde colec-
cionadas las cartas escritas por Pablo y por otros autores, las cuales
fueron adquiriendo fuerza normativa en las distintas comunidades
cristianas. Este proceso fue lento y paulatino, sin llegar a un con-
senso en cuanto a la selección de qué escritos poseían valor norma-
tivo. Poco a poco fueron surgiendo cada uno de los escritos neotes-
tamentarios, aunque la aceptación de su carácter inspirado y, por
tanto, obligatorio en algunos casos tuvo que esperar algún tiempo.

Cuando escribe un «evangelio», Marcos introduce algo nuevo.
Al reunir los diversos elementos aportados por la tradición y orga-
nizarlos, el evangelista abre el camino a un género literario inédito.
A partir de entonces se van a componer «evangelios», aunque el
sentir cristiano realizará una selección de entre ellos y sólo se que-
dará con cuatro a los que considerará como inspirados por Dios, por
tanto normativos y canónicos.

Esa innovación correspondía a una necesidad: los testigos inme-
diatos comenzaban a desaparecer; frente a las numerosas interpreta-
ciones, a veces divergentes, que iban dándose acerca del mensaje de
Jesús, era necesario procurar garantías y asegurar sus raíces en el pa-
sado de Jesús. La intención básica del autor fue ayudar a conservar
y transmitir el mensaje del Mesías en el dinamismo de la proclama-
ción. Se trataba de presentar la Buena Noticia de salvación, tal
como era comprendida y vivida en la comunidad, destinataria di-
recta, para la que se escribía el evangelio.

El objetivo fundamental del EvMc es el anuncio de Jesús como
el Mesías. Por esta razón, el tema central y dominante es la identi-
dad de Jesús. Son muchos los que se interesan por ella: los demo-
nios, los discípulos, la multitud, Herodes, el sumo sacerdote, Pilato,
el oficial romano... A un entusiasmo inicial (cf. 1,45), sigue la crí-
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tica que hacen los escribas (cf. 2,6), los fariseos (cf. 3,6), el pueblo
(cf. 6,6).

Un programa del evangelio se encuentra delineado en el primer
anuncio de Jesús, en Mc 1,14-15:

Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba
la Buena Nueva de Dios: «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está
cerca; conviértanse y crean en la Buena Nueva».

La actividad de Jesús está centrada en este anuncio.
Los discípulos son los otros actores principales que entran en el

escenario del relato evangélico. Ellos están llamados a conservarse
en la fidelidad; más aún, Pedro, en nombre de éstos, es quien con-
fiesa abiertamente la fe en el mesianismo de Jesús (cf. 8,27ss).

El camino de Jesús hacia Jerusalén es un momento muy propicio
para el adoctrinamiento de los discípulos: preanuncios de la pasión
(cf. 8,31ss; 9,30ss; 10,32ss), discursos del juicio de Dios sobre la des-
trucción del templo y sobre el final (13,1-37), etc. Pero no sólo a
través de palabras va apareciendo la identidad de Jesús, sino tam-
bién por medio de acciones, como milagros, actitudes y la misma
muerte del Señor.

Así pues, un momento clave en la vida de la Iglesia tiene lugar
cuando aparece el primero de los cuatro evangelios canónicos. Es la
Buena Noticia centrada en la persona y mensaje del Mesías, a quien
le acompañan sus discípulos. Es una novedad que sin embargo se
apoya en el previo y largo trabajo de la comunidad cristiana, de
donde partió Marcos para elaborar con originalidad teológica su
obra, que habría de estar destinada a rebasar los márgenes de un en-
torno vital originario y abrirse a una perspectiva más amplia, hacia
la universalidad de la Iglesia.

IV. UN ANUNCIO QUE SE HACE RELATO

La predicación del evangelio, al encarnar la historia, se transfor-
ma en relato. Éste se pone al servicio de la predicación y él mismo
se convierte en predicación. Pero sólo podremos disfrutar del evan-
gelio cuando lo miramos como lo que es, un relato completo en tor-
no a la persona de Jesús y su mensaje de salvación.

Para gustar la riqueza del EvMc es preciso buscar cada una de las
unidades literarias mayores y menores y analizar la coherencia de la

EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS30

10.022 - 06. Introducción  25/10/10 20:06  Página 30



obra en su conjunto. La razón de esta actividad estriba en que el
texto evangélico se compone de «fragmentos» breves en su mayo-
ría, fácilmente aislables del contexto en que se encuentran y cuya
unión, en la mayoría de los casos, es artificial. Cada una de estas pe-
queñas unidades literarias es reconocible por su comienzo y por su
final y tiene ya un significado, incluso leído fuera de su contexto ac-
tual (ejemplo Mc 1,40-45; 3,1-6; 12,1-12; 4,26-29).

La fijación escrita de unidades menores y de otras ya conectadas
entre sí comenzó antes de que se iniciara la redacción más antigua
del evangelio. Esto significa que aunque Marcos lleva a cabo un tra-
bajo original e inédito, él no ideó todo lo que escribió, recogiendo
únicamente de la tradición oral (la predicación de Pedro), como al-
guna vez se propuso. Antes bien, el evangelista trabaja, además de
sobre las tradiciones orales conocidas por él, sobre algunos materia-
les fragmentarios, incluso tomando ya algunas pequeñas coleccio-
nes. Pero es ciertamente Marcos el primero en reproducir la histo-
ria pasada de Jesús, desde el bautismo de Juan, hasta la resurrección,
con la intención de seguir una secuencia más o menos cronológica.

Tampoco es posible seguir un procedimiento cronológico preci-
so en el EvMc. Aunque por una parte la secuencia de las narracio-
nes posee efectivamente un orden que avanza desde Galilea hacia
Jerusalén, en diferentes jornadas del ministerio de Jesús, sin embar-
go, por otra parte, es claro que la intención principal del narrador
es más bien de orden teológico: llevar a cabo la presentación de Je-
sús como Mesías e Hijo de Dios, con un método pedagógico de ma-
nera que el lector vaya entendiendo progresivamente cuáles son las
implicaciones de esa condición mesiánica y evitando falsas com-
prensiones.

A pesar de que Marcos constituye una obra que, por inaugurar
el género literario evangélico, podemos designar como «incipien-
te», sin embargo ha sido elaborada con perspectivas teológicas y
catequéticas definidas. Es por esto que la presentación de Jesús
como Mesías e Hijo de Dios que aparece en el título va siendo des-
cubierta de forma progresiva. Jesús exige silencio a los que en el
inicio lo reconocen así, éste es lo que se ha llamado «el secreto me-
siánico».

En conclusión, el EvMc, que nace en el seno de una comunidad
cristiana, no fue escrito sólo para informar a los lectores acerca de
lo que dijo hizo Jesús, sino sobre todo para anunciar la Buena Noti-
cia de salvación, centrada en la persona del Mesías e Hijo de Dios.
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V. ESTRUCTURA GENERAL DEL EVANGELIO 
DE MARCOS

Casi siempre que se busca descubrir la estructura de algún libro,
sea bíblico o no, se corre el riesgo de caer en subjetivismos o inclu-
so de querer imponer a la obra algo no pretendido directamente por
el autor; por eso, aunque el riesgo es inevitable, hay que respetar el
texto mismo, buscando los elementos que lo articulan y sus hilos
conductores, de manera que permitan visualizar su organización lo
más objetivamente posible. Esto es de provecho, ya que contribuye
a tener una visión de la obra en su conjunto.

El tema de la estructura del EvMc resulta relevante porque, ade-
más de que ayuda a visualizar bien la obra del evangelista y a ubicar
el lugar de cada una de las perícopas, también dicha estructura es la
base sobre la que trabajaron los dos restantes sinópticos.

El EvMc posee cinco partes fundamentales:
a) Preparación del ministerio de Jesús: 1,1-13.
b) Ministerio en Galilea: 1,14–7,23.
c) Ministerio fuera de Galilea, incluyendo el camino hacia Je-

rusalén: 7,24–10,52.
d) Ministerio en Jerusalén: 11,1–13,37.
e) Pasión y resurrección de Jesús: 14,1–16,20.
Sobre este esquema básico partirán Mateo y Lucas. Después cada

uno de ellos elabora sus respectivos evangelios, acomodando los pa-
sajes a sus fines literarios y teológicos, añadiendo sus propios mate-
riales y poniendo énfasis distintos.
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