
En este segmento exploraremos el evangelio San Marcos.

El evangelio de Marcos se escribió poco antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, ocurrida en el 
año 70 d.C. Tuvo como destinatarios a una comunidad de judíos que vivía en Roma. Por tal motivo, 
Marcos siente la necesidad de contar y explicar la Buena Nueva a fi n de dar sentido a la persecución y 
martirio que estaban experimentando debido a su fe en Jesús como hijo de Dios. 

Marcos considera que no es necesaria una introducción pues ya ha sido escrita: es todo el Antiguo Testa-
mento. Jesús es presentado como el Mesías largamente esperado. 

Marcos nunca conoció personalmente a Jesús. El conocimiento que tiene de él está en relación a su estre-
cha colaboración con el apóstol Pedro, a quien le sirvió como traductor durante su ministerio en Roma. 
El tema central de su evangelio es la naturaleza mesiánica de Jesús. Marcos proclama esta identidad y les 
dice a quienes quieren ser discípulos o discípulas de Jesús que había que dejar todo para seguir a Jesús y, 
con ello, enfrentar la posibilidad del martirio.

El evangelio de Marcos presenta al pueblo de Israel en espera de un mesías político que restauraría su 
poder. Ahora, bajo la dominación política y económica de los romanos, Israel se ha forjado una expec-
tativa falsa del Mesías. Marcos les dice que el Mesías ya está en medio de ellos, pero no como lo espera-
ban. Jesús es un Mesías humilde y misericordioso, apasionado con la justicia. En medio de tal situación 
irrumpe el reino de Dios mediante la paz y los milagros, en el que la Buena Nueva es proclamada por un 
grupo de pescadores que asumen la misión de Jesús.
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El Mesías enviado tiene características muy especiales y sorpresivas:
      • Esperado y sorpresivo. Sólo los humildes y sencillos vieron en Jesús al Mesías esperado.
      • Un mesías con un programa radical. Trae una liberación, pero no de los romanos, sino de las 
         ataduras que impiden el reino de Dios.
      • El “ya y aun no” del reinado de Dios. Es un reino que afl ora misteriosamente y de forma casi 
         imperceptible, como lo manifi esta en sus parábolas.
      • Es un Mesías sufriente. Aunque Pedro en 8:29 afi rma que Jesús es el Mesías, sólo cinco versículos
        más tarde le pide a Jesús que no vaya a Jerusalén. Los discípulos tienen una difi cultad seria en la 
        comprensión y aceptación de un Mesías sufriente.

A lo largo de todo el evangelio no son los discípulos quienes comprenden mejor la naturaleza mesiánica 
de Jesús. Este mismo contraste nos lo revela un centurión romano quien, al contemplar el sufrimiento 
de Jesús en la cruz, hace la declaración largamente esperada y que a la vez fue muy difícil comprender y 
aceptar para los seguidores de Jesús: “Verdaderamente este hombre era el hijo de Dios”.

La pregunta crucial que Jesús hace a sus discípulos, incluyendo a cada uno de nosotros es: “¿Quién dicen 
ustedes que soy yo?”.

Gracias por permitirnos ser parte de esta experiencia de estudio bíblico. Esperamos que sus próximas seis 
semanas sean enriquecedoras y llenas de vida. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional 
respecto al evangelio de Marcos, escríbanos cuando lo desee a sixweeks@loyolapress.com. Nuestros exper-
tos están disponibles de lunes a viernes para responder a sus preguntas.
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