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Prólogo

Hace años me pidió un alumno que le aconsejara algún libro para 
preparar las homilías del domingo. Medio en broma, le respondí: «Lee 
el evangelio cinco, diez veces. Si al final no se te ocurre nada, no tengas 
homilía». En esta respuesta hay algo de verdad y bastante de exagera-
ción. Es cierto que la homilía debe ser fruto de la reflexión y oración 
personal. Pero también lo es que muchos textos del Antiguo Testamen-
to, de las cartas, de los evangelios, son complicados y requieren una 
ayuda para no inventar lo que no dicen.

Esta obra nació dirigida a matrimonios amigos para ayudarlos a en-
tender mejor las lecturas del domingo. Poco a poco se fueron difundien-
do también entre sacerdotes que las utilizan para preparar sus homilías. 
Pero la intención original se mantiene en el estilo, que procuro alejar de 
tecnicismos, buscando siempre la comunicación directa y sencilla, sin 
renunciar a una información seria sobre los textos.

Por otra parte, el ciclo B está dedicado especialmente al evangelio 
de Marcos, y me parece una ocasión ideal para conocer esta obra, ad-
mirable por ser el primer intento de presentar la persona y el mensaje 
de Jesús.

Por eso, además de una parte introductoria, este libro se compone 
de dos partes principales. La primera ofrece los comentarios a todos 
los domingos y fiestas del ciclo B (incluidos los que toman el evan-
gelio de Mateo, Lucas o Juan) y la segunda consiste en una especie de 
Guía de lectura del evangelio de Marcos, que lo presenta de principio a 
fin, remitiendo en el lugar correspondiente al domingo o fiesta en cues-
tión. Existen buenos comentarios breves y asequibles a este evangelio. 
La novedad de este libro consiste en unir comentario litúrgico y lectura 
de Marcos.
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No me entusiasma la nueva traducción litúrgica, pero me ha pare-
cido lógico respetarla para evitar sorpresas al fiel o al sacerdote que lee 
aquí una traducción y encuentra en la misa otra distinta. La incluyo 
porque no es fácil disponer de ella ni encontrarla en internet.

Agradezco a María del Mar Gil sus sugerencias y su ayuda en la co-
rrección del escrito.

Granada, 15 de septiembre de 2020
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INTRODUCCIÓN  
AL EVANGELIO DE MARCOS
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Ya que el ciclo B dedica una atención especial, aunque no exclusiva, 
al evangelio de Marcos, indicaré algunos datos sobre esta obra. Lo hago 
con bastante escepticismo, porque, hoy día, las opiniones son tan dife-
rentes que no se puede dar casi nada por seguro.

1. Autor

En el libro de los Hechos, y en algunas cartas, aparece un personaje 
que recibe diversos nombres: Juan (Hch 13,5.13), Marcos (Hch 15,39), 
y Juan Marcos (Hch 12,12.25; 15,37). Natural de Jerusalén, su madre se 
llamaba María (Hch 12,12ss); era sobrino de Bernabé, al que acompañó, 
junto con Saulo, de Jerusalén a Antioquía (Hch 2,25). Durante el primer 
viaje misional de Bernabé y Saulo, los acompaña inicialmente, pero lue-
go se vuelve a Jerusalén, lo que provoca una fuerte disputa entre Pablo 
y Bernabé (Hch 15,34-41). Sin embargo, años más tarde está junto a 
Pablo durante la cautividad en Roma (Col 4,10; Flm 1,24; 2 Tim 4,11).

Por los datos anteriores, nadie se habría animado a atribuirle la re-
dacción de un evangelio. Pero, en la primera carta de Pedro, el autor lo 
llama «hijo mío» (1 Pe 5,13). Los antiguos, convencidos de que la carta 
la escribió Pedro, ven aquí la prueba de una relación muy íntima y afec-
tuosa y convierten a Marcos en compañero e intérprete de Pedro. Ba-
sándose en su enseñanza habría escrito el evangelio que se le atribuye.

Así queda claro en el testimonio de Papías (s. ii), cuando cita a Juan 
el presbítero: «Marcos, intérprete de Pedro, según se acordaba, puso pun-
tualmente por escrito, aunque no con orden, los dichos y hechos del 
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Señor; pues él ni había oído al Señor ni lo había seguido». Esta idea, 
mantenida por los Padres de la Iglesia hasta san Jerónimo, es la que 
siguen defendiendo muchos comentaristas, incluso en la actualidad.

Sin embargo, bastantes contemporáneos ponen en duda esta auto-
ría. Hay diferencias tan notables en el material del evangelio que resulta 
imposible remontarlo a una sola persona. Suponen una tradición oral 
y escrita de décadas. Por lo demás, la cuestión es secundaria, ya que la 
inmensa mayoría de los autores bíblicos son desconocidos.

2. La obra

Incluso en la hipótesis más conservadora, que sitúa la redacción del 
evangelio hacia el año 50, los veinte años posteriores a la muerte de 
Jesús (que actualmente se data en la primavera del 29) conocieron una 
intensa actividad en la transmisión de sus recuerdos.

La tradición oral sobre Jesús debió de comenzar durante su vida. Los 
amigos de Betania y Jerusalén (Marta, María, Lázaro, José de Arimatea, 
Nicodemo…) desearían conocer lo que había enseñado y hecho en Ga-
lilea y otros lugares. La fuente de información sería a veces el mismo Je-
sús; pero, en otros casos, serían los discípulos, con el riesgo de ampliar 
y embellecer la obra del maestro. Esta tradición oral se afirmó después 
de su muerte, cuando se fueron agregando a la comunidad cristiana 
personas que no lo habían conocido.

Sabemos por la primera carta a los Corintios que la principal preo-
cupación de los apóstoles y catequistas no fue contar milagros o resu-
mir su enseñanza, sino justificar cómo una persona condenada como 
blasfemo por las autoridades religiosas y como rebelde por la romana, 
no era ni blasfemo ni rebelde, sino aquel en quien se cumplían las Es-
crituras y el único que proporciona la salvación (1 Cor 15,3-7).

Es lógico que este núcleo referente a la muerte-resurrección-apari-
ciones se fuese ampliando poco a poco. La gente quería conocer más 
cosas sobre Jesús, y se irían añadiendo relatos de milagros, debates con 
sus adversarios, enseñanzas diversas, referencias a viajes…

Aunque los antiguos cultivaban la memoria mucho más que no-
sotros, pronto se sentiría la conveniencia de poner esos recuerdos por 
escrito. Lo más fácil sería un relato de la Pasión, dada su importancia, 
su dramatismo, y su utilidad para demostrar la inocencia de Jesús. Este 
relato primitivo lo utilizarían tanto Marcos como Juan, introduciendo 
cada uno su punto de vista.
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También se pusieron por escrito pequeñas colecciones: los debates 
que se conservan en Mc 2,1–3,6; las parábolas de Mc 4; el discurso del 
fin del mundo en Mc 13, etc. Por consiguiente, cuando Marcos comen-
zó a escribir contaba con mucho material oral y escrito. El problema era 
organizarlo.

Por entonces ya estaba difundida la idea de que la actividad pública 
de Jesús comenzó después de ser bautizado por Juan; el final era claro, 
la muerte y resurrección. ¿Cómo rellenar ese espacio intermedio? Aquí 
radica el gran mérito de Marcos, que se esforzó por construir un relato 
seguido, situando milagros y enseñanzas en tres espacios geográficos 
principales: Galilea y algunas regiones cercanas (Decápolis, Tiro, Si-
dón); el camino desde Cesarea de Filipo a Jerusalén, pasando por Jericó; 
la estancia en Jerusalén. Aunque geográficamente podemos distinguir 
tres partes, desde el punto de vista del contenido se suelen distin-
guir dos (1,16–8,26 y 8,27–14,57), separadas por la confesión de Pedro 
en Cesarea de Filipo, precedidas de una introducción (1,1-15) y cerradas 
con un final (16,1-20).

Esta organización del material, que siguieron Mateo y Lucas, no ca-
rece de problemas desde el punto de vista histórico. Toda la actividad 
de Jesús termina en un año. Sin embargo, sabemos por el evangelio de 
Juan que Jesús subió otras veces a Jerusalén, y su actuación se suele fijar 
en dos años y medio.

Aunque existe un gran acuerdo en que Marcos no conoció la colección 
de dichos de Jesús («Q»), hay autores que piensan que sí la conoció y usó; 
y otros, que la conoció, pero que estaba en desacuerdo con ella, «pues él 
sabe que la Iglesia no se edifica con una serie de palabras de sabiduría, 
sino con un camino de seguimiento» (Pikaza, Evangelio de Marcos, 135).

Cabe la posibilidad de que el evangelio de Marcos tuviese diversas 
ediciones, mejoradas a medida que se añadían nuevos datos. Este he-
cho es indiscutible por lo que respecta a los versículos finales (16,9-20), 
como indicaré luego.

3. Motivo que impulsó al autor a escribir el evangelio

Muchos comentaristas piensan que fueron circunstancias muy preo-
cupantes las que movieron a Marcos a escribir su obra. Pero no se ponen 
de acuerdo al definir esas circunstancias.

Para unos, Marcos intentó adoptar una postura media entre dos co-
rrientes que se estaban imponiendo en el cristianismo primitivo. Una 
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insistía en Jesús resucitado y su presencia misteriosa en la comunidad, 
olvidando las raíces históricas de su persona. Otra ponía la fuerza en 
recordar el pasado terreno de Jesús, olvidando su presencia actual en 
medio de la comunidad y su venida al fin de los tiempos. Es una hipó-
tesis difícil de probar o de tirar por tierra.

Según otra opinión, al cabo de unos años, ciertos cristianos de Siria 
comenzaron a presentar a Jesús como el más poderoso de todos los 
seres divinos. Para ello se servían de una colección de milagros. Frente 
a ellos, Pablo predicaba a Jesús muerto y resucitado. Marcos intentó so-
lucionar el conflicto, reinterpretando los milagros e incorporando otras 
tradiciones.

Frente a estas hipótesis, que presentan el evangelio de Marcos como 
respuesta a un conflicto, hay autores que lo ven como resultado de un 
proceso normal, sin mayor dramatismo. Lo único que ocurrió es que 
cada vez eran más abundantes las tradiciones escritas sobre Jesús y re-
sultaba conveniente unirlas y sistematizarlas.

Últimamente se relaciona el evangelio con las tensiones de la dé-
cada de los años 60, cuando se va preparando la rebelión de los judíos 
contra Roma y el ambiente está cargado de esperanzas de tipo apoca-
líptico.

En cualquier caso, el evangelio de Marcos intenta dar respuesta al 
misterio de «quién es Jesús». Lo cual significa que las cosas no debían 
estar excesivamente claras en su tiempo y en su comunidad. Cosa nada 
extraña cuando recordamos los debates cristológicos que se extendieron 
hasta el siglo v (Concilio de Calcedonia del 451) y los distintos enfo-
ques de la persona de Jesús que seguimos descubriendo entre los cris-
tianos de hoy día.

4. Destinatarios

Los testimonios antiguos relacionan estrechamente el segundo 
evangelio con el auditorio de Pedro. Pero, generalmente, no dicen en 
qué lugar vivía Pedro por entonces. Solo Clemente Romano y Jeróni-
mo relacionan el evangelio con la comunidad de Roma. Analizando el 
evangelio se advierte que los destinatarios no son todos de origen judío; 
al menos parte de ellos debían ser de origen pagano, por los siguientes 
argumentos: a) Traduce los vocablos arameos, cosa innecesaria para un 
judío: Boanerges (3,17), Talita qumi (5,41), Epheta (7,34), korbán (7,11), 
Abba (14,36), Gólgota (15,22), Eloy... (15,34). b) Explica costumbres ju-
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días: comer con manos impuras (7,3), primer día de los Ázimos (14,2), 
Parasceve (15,42). c) No habla de temas que el auditorio no habría en-
tendido, como la contraposición entre la Ley antigua y la nueva. d) En 
la misma línea de lo anterior, se habla poco del cumplimiento de las 
profecías.

A pesar de los argumentos anteriores, es posible que parte de la co-
munidad fuera de origen judío. Guijarro propone que los destinatarios 
iniciales del evangelio, que habitaban en regiones relacionadas con Ga-
lilea y en Tiro y Sidón, formaban una red de pequeños grupos conec-
tados entre sí. Pocos años más tarde, el círculo de los destinatarios se 
amplió y difundió desde Roma.

5. Fecha y lugar de redacción

Poner por escrito los recuerdos sobre Jesús habría sido una cosa fácil 
y realizable en poco tiempo. Si Jesús murió hacia el año 29, no tendría 
nada de extraño que para el 40 o 45 estuviese ya escrito un evangelio. 
Esta era también la opinión de la tradición.

Sin embargo, los comentaristas actuales lo ven de forma más com-
plicada. Se inclinan a datar los evangelios en fecha más tardía por 
dos motivos principales: a) Los evangelios no son simples recuerdos 
de lo que Jesús hizo y dijo, están marcados por las preocupaciones 
y problemas de cada comunidad; esto supone un largo período de 
tiempo, de varias décadas. b) Los evangelios hacen clara referencia a 
la destrucción de Jerusalén en el año 70. Por consiguiente, deben ser 
posteriores.

Estos dos argumentos no son tan fuertes como puede parecer a pri-
mera vista. El influjo de los problemas de cada comunidad es un dato 
innegable, pero no exige esperar treinta o cuarenta años para que se 
advierta. Las referencias a la destrucción de Jerusalén no tienen por qué 
basarse en los acontecimientos del año 70; podrían interpretarse como 
predicciones proféticas, de las que existen abundantes ejemplos en el 
Antiguo Testamento.

Se comprende, pues, que los autores no acaben de ponerse de 
acuerdo sobre esta cuestión. En el caso de Marcos, las fechas propues-
tas f luctúan desde el año 40 hasta el 90. Recordemos que los testi-
monios antiguos también varían: según Papías, Clemente, Epifanio y 
Jerónimo, Marcos escribió en vida de Pedro; según Ireneo, después de 
su muerte.
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40-45: Torrey, Wenham
50-60: Albertz-Meinertz
Hacia el 64: Biblia de Jerusalén, Joel Marcus
Antes del 70: Robert-Feuillet, Wikenhauser, Léon-Dufour
Después del 70: Johnson, Brandon, Gnilka, Pikaza, Guijarro
90: Farmer

En cuanto al lugar de redacción, Clemente y Epifanio lo sitúan en 
Roma. Esta teoría la mantienen muchos comentaristas modernos, basán-
dose en los datos siguientes: a) Uso de latinismos: cuadrante (12,42), preto-
rio (15,16), centurión (15,39.44.45), vaso (7,4.8), especulator (6,27), legión 
(5,9), censo (12,14), flagelar (15,15). b) Se supone la legislación grecorro-
mana, que también permite el divorcio a la mujer (10,11-12). c) Menciona 
a Rufus (15,21), que pertenece a la comunidad de Roma según Rom 16,13.

Los argumentos a favor de Roma no convencen a todos. Indican que 
la mayoría de los latinismos se refieren a términos técnicos militares, 
igual que ocurre en Lc-Hch. Y la costumbre del divorcio pertenece a todo 
el mundo grecorromano. Por consiguiente, no resulta claro que el evange-
lio estuviese destinado a los romanos. Marcos pudo escribir para una co-
munidad del Este. Algunos autores señalan Antioquía, dada la relación de 
Pedro con esta ciudad y que se trataba de un centro de la cultura romana.

Otros señalan Siria, o la Alta Galilea. Pikaza se inclina concreta-
mente por Damasco. Guijarro sugiere que «una primera edición de Mar-
cos, compuesta en Palestina, llegó pronto a Roma, donde se hizo una 
segunda edición del mismo, que se difundió gracias a la autoridad de 
aquella Iglesia» (Los cuatro evangelios, 268).

La idea de tres ediciones la defienden bastantes autores basándose 
en dos argumentos: a) Lucas omite la llamada sección de Betsaida o 
segunda sección del pan (Mc 8,1-26); b) Mateo y Lucas coinciden en 
una serie de retoques en el texto de Marcos: omisiones, adiciones, for-
mulaciones diversas. Para explicar estos datos se admite la existencia de 
tres ediciones de Marcos: 1) texto sin la segunda sección del pan, que es 
la que conoce Lucas; 2) texto con la segunda sección del pan, que es el 
conocido por Mateo; 3) texto aumentado con pasajes que no se encuen-
tran en Mateo ni en Lucas.

Más complicado es J. Rius-Camps, como se advierte en el subtítulo 
de su obra: El evangelio de Marcos: etapas de su redacción. Redacción jeroso‑
limitana, refundición a partir de Chipre, redacción final en Roma o Alejandría 
(Estella: Verbo Divino, 2008).
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6. Estructura del evangelio

Cuando un autor escribe, tiene un esquema en la mente. Pero si no 
dice cuál es ese esquema, resulta difícil descubrirlo. Por eso, en el caso 
de Marcos se han propuesto diversas teorías.

1. Marcos siguió un esquema puramente geográfico, ateniéndose 
a los lugares donde actuaba Jesús: Galilea, fuera de Galilea, Cesarea de 
Filipo, Jericó, Jerusalén. A esta teoría se le objeta que resulta inexacta, 
además de demasiado extrínseca y superficial.

2. Hay que tener en cuenta los elementos geográficos y los teológi-
cos. Se llega así a distinguir dos grandes partes en el evangelio: 1,1–8,26 
(actividad de Jesús) y 8,27–13,37 (instrucciones a los discípulos), a las 
que hay que añadir el relato de la Pasión y Resurrección. La objeción a 
esta teoría es que no tiene en cuenta los elementos literarios que estruc-
turan estas dos grandes partes, además de que considera la pasión-resu-
rrección como algo independiente de lo anterior.

3. Propone un enfoque geográfico, teológico y literario. Distingue dos 
grandes partes: en la primera (1,1–8,26) tiene lugar la progresiva mani-
festación de Jesús como Mesías. En la segunda, que abarca también la 
pasión-resurrección (8,27–16,8), se revela el misterio del Hijo del Hombre.

7. El «final largo» de Marcos (Mc 16,9‑20)

Estos versículos no formaban parte de la obra primitiva; se aña-
dieron más tarde, como lo demuestra el que falten en los dos grandes 
manuscritos del siglo iv, el Sinaítico y el Vaticano. Son cuatro escenas 
breves, añadidas probablemente para mitigar el final tan desconcertante 
que ofrecía la obra original, con unas mujeres que huyen muertas de 
miedo y no cumplen la misión que les ha encomendado el ángel. Se 
inspiran en los evangelios de Mateo y Lucas, y en los Hechos, pero no 
se trata de simples resúmenes. Reflejan un punto de vista muy intere-
sante, como si pretendieran justificar la falta de fe en la resurrección, 
para que Jesús termine criticando esa postura.

8. El secreto mesiánico en Marcos

El Dato. Junto a una manifestación progresiva de Jesús se encuentra 
la incomprensión de los discípulos y la imposición del secreto por par-
te de Jesús a los demonios (1,34; 3,12), a los curados (1,44; 5,43; 7,36; 
8,26) y a los discípulos (8,30; 9,9).
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Explicación teológica y apologética (Wrede). Jesús no tuvo conciencia de 
ser el Mesías, pero la Iglesia sí lo vio como tal. Para salvar el desacuerdo 
entre la fe de la Iglesia y la realidad histórica, Marcos inventó la teoría 
del secreto mesiánico, según la cual, solo después de la resurrección se 
podía divulgar que Jesús era el Mesías (9,9).

Crítica: Wrede no prueba la falta de conciencia mesiánica en Jesús. 
Además, suprime cuatro textos en contra de su teoría (8,27-29; 10,46-52; 
11,1-11; 14,62).

Explicación histórica (Taylor). Jesús se consideraba Mesías y fue re-
conocido como tal (8,27-29; 11,1-11; 14,62). Pero impone silencio por 
motivos pedagógicos, para que no interpreten su mesianismo política-
mente.

Crítica: Esto es verdad, pero se aplica a cualquier evangelio, mien-
tras que Marcos insiste en el secreto de forma especial. Hay que dar una 
respuesta concreta a su problema.

Explicación basada en la historia de la redacción (Minette). El secreto 
mesiánico no es una tesis preconcebida (Wrede) ni un simple dato his-
tórico (Taylor). Hay que analizar la intención de Marcos. Con el secreto 
mesiánico, Marcos expresa «la irrevocable y firme decisión de Jesús de 
abrazar la pasión, por ser esta la voluntad divina». Cada vez que Jesús 
impone silencio, lo que quiere expresar en el fondo es su voluntad de 
sufrir. Por eso, después de la resurrección no tiene ya sentido.

Para una exposición más detallada y bibliografía véase R. Aguirre 
Monasterio y A. Rodríguez Carmona, Evangelios sinópticos y Hechos de los 
Apóstoles, 212-215.
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