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 3º Los testimonios de los testigos de la vida de Jesús deben ser creídos por 
todos. 

Para que los Romanos prestaran fe a los milagros narrados por San Pedro, San Mar-
cos abona cabalmente su autoridad, y la de los demás Apóstoles, como testigos. Para 
ello: • refiere muchas veces que el Señor rechazó el testimonio de los demonios, y que 
incluso prohibió a los enfermos curados que publicaran ese beneficio, pues el oficio 
de anunciar las maravillas de Dios sólo correspondía «a los testigos preordenados 
por Dios»; • narra con esmero la vocación, institución y misión de los Apóstoles, y ha-
ce ver al Señor rodeado de sus discípulos aun cuando se apartaba de las turbas; • más 
frecuentemente que los demás Evangelistas, habla de la incredulidad de los Apóstoles, 
reprochada por el Señor, como para mostrar que los Apóstoles no fueron inducidos 
por leves argumentos a admitir aquellas cosas que después debían atestiguar. 

6º Plan del Evangelio de San Marcos. 

 San Marcos distribuye toda la predicación de San Pedro, y por lo tanto su 
Evangelio, en dos grandes partes: en la primera refiere la vida pública de Nuestro 
Señor Jesucristo, y en la segunda su pasión y resurrección. 

1º La primera parte: Vida pública de Nuestro Señor (1 – 13), queda a su vez dividida 
en dos grandes secciones: 

a) Una referente al ministerio de Nuestro Señor en Galilea y sus alrededores  
(1 – 9), conteniendo: • los inicios del Evangelio con la aparición y predicación del 
Precursor, el bautismo de Jesús, su ayuno y tentaciones en el desierto; • las prime-
ras acciones milagrosas del Salvador, y su correría apostólica en Galilea; • el ini-
cio de la oposición contra Jesucristo, en cuatro episodios: curación de un paralí-
tico, convite de Leví con motivo de su vocación, las espigas arrancadas en sábado, 
curación en sábado del hombre con la mano seca; • la elección de los doce Após-
toles y su primer envío en misión; • el viaje de Jesús a través de Galilea, después 
de la prisión y martirio del Precursor; • Jesús prepara a sus discípulos a su Pasión 
con dos predicciones de la misma, su transfiguración y varias instrucciones. 

b) Otra referente al último viaje de Nuestro Señor a Jerusalén, y su ministerio 
en la Ciudad Santa (10 – 13), conteniendo: la entrada triunfal en Jerusalén, las 
discusiones sostenidas por el Salvador con los fariseos y saduceos, y el sermón 
sobre la ruina de Jerusalén y el fin del mundo. 

2º La segunda parte: Pasión y resurrección de Nuestro Señor (14 – 16), se divide a 
su vez en estas dos secciones: 

a) La Pasión de Jesucristo (14 – 15), refiriendo las dos cenas, y la agonía, 
arresto, juicios, condenación, crucifixión y muerte de Nuestro Señor. 

b) La Resurrección gloriosa de Cristo (16), refiriendo la ida de las santas muje-
res al sepulcro, la aparición a María Magdalena, a dos discípulos mientras ca-
minaban, y a los Once Apóstoles; la Ascensión del Señor, y el comienzo del mi-
nisterio de los Apóstoles.1 
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Escrutad la Escritura 1. Historia Sagrada 

 La exégesis moderna se empeña en ver el Evangelio de San Marcos como el 
primero en orden cronológico, por ser el más breve y no haber sufrido la «evolu-
ción doctrinal» que se observa ya en el Evangelio de San Mateo. Cavilaciones 
modernistas. Según toda la Tradición y el Magisterio de la Iglesia (Dz. 2159), el 
Evangelio de San Marcos sigue al de San Mateo. Presentémoslo. 

 1º La persona de San Marcos. 

 Marcos era hijo de una mujer cristiana de Jerusalén, cuya casa servía de lugar 
de reunión a los primeros cristianos. Se asoció a la primera expedición apostólica 
de Pablo y Bernabé –de quien era primo–, pero los dejó pronto, volviendo a Jeru-
salén; por eso San Pablo en su segunda expedición no quiso llevarlo consigo, y 
Marcos, en compañía de Bernabé, se fue a Chipre. San Pedro lo tomó por compa-
ñero, discípulo y secretario, y con él fue a Roma, donde escribió, a petición de los 
fieles, el Evangelio que lleva su nombre. El Breviario nos dice que luego, lle-
vando consigo su Evangelio, se fue a Egipto, donde predicó a Cristo en Alejan-
dría, ciudad cuya Iglesia fundó, y de la que fue el primer obispo. Más tarde, per-
seguido por la fe de Cristo, atado con cadenas y arrastrado por las piedras, sufrió 
graves padecimientos; y al fin, apareciéndosele el Señor, voló su alma a los cie-
los, consumando su vida con la palma del martirio, el año 8 de Nerón (año 62). 

2º Autenticidad del Evangelio de San Marcos. 

 Los Santos Padres, con unánime consentimiento, ya desde la edad apostólica, 
enseñaron que el segundo Evangelio fue escrito por San Marcos a partir de la pre-
dicación de San Pedro. Así, PAPÍAS dice: «Esto decía el Presbítero [Juan Após-
tol]: Marcos, intérprete de Pedro, escribió diligentemente, aunque no por orden, 
lo que recordaba sobre los dichos o hechos de Cristo. Pues ni había oído al Se-
ñor, ni lo había seguido; sino que había acompañado y oído a Pedro, que predi-
caba el Evangelio según la necesidad de los oyentes y sin guardar un orden se-
guido de los oráculos del Señor». Y CLEMENTE ALEJANDRINO da el siguiente 
testimonio: «Como Pedro predicase públicamente en Roma la palabra de Dios, 
y promulgase el Evangelio con la asistencia del Espíritu Santo, los allí presentes 
pidieron a Marcos, que hacía ya tiempo que seguía a Pedro y tenía en su memoria 
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su predicación, que escribiese lo que el Apóstol había predicado. Y así Marcos 
compuso un Evangelio y lo entregó a los que se lo habían pedido». 

Los argumentos internos, a su vez, atestiguan: • que el autor del segundo Evangelio 
era contemporáneo de los Apóstoles y tuvo un trato familiar con ellos, por la preci-
sión de detalle y la viveza de algunas narraciones; • que era un íntimo de Pedro, por 
callar cosas que podían caer en honra de Pedro, y recordar con mayor cuidado las 
cosas que iban en su deshonra: sólo un íntimo de San Pedro podía haber obrado como 
ciertamente obró San Pedro; • que era judío palestino, por escribir como un semita 
(frases breves y coordinadas), utilizar numerosos hebraísmos («boanerges», «talita 
kumi», «korban», «effeta», «abba», «Eloi, Eloi, lamma sabacthani»), y mostrarse 
muy al corriente de la geografía de Palestina y de las costumbres de los judíos. 

3º Lengua original, lugar y fecha de composición 
del Evangelio de San Marcos. 

 SAN JERÓNIMO y SAN AGUSTÍN afirman expresamente que el segundo Evan-
gelio fue compuesto en griego, lengua entonces más extendida en el Imperio Ro-
mano que el latín. El lugar de su redacción, según toda la Tradición, fue la ciudad 
de Roma. La fecha de composición hay que situarla entre los años 45-50. 

Tradicionalmente se databa entre los años 55-62; sin embargo, el hallazgo en la gruta 
7 de Qumrân del manuscrito 5 (7Q5), identificado como un pasaje de San Marcos 
(Mc. 6 52-53), y datado a más tardar como del año 50 –lo cual supone que el original, 
del que es copia, le es anterior–, obliga a anticipar la fecha asignada a este Evange-
lio, y situar su composición entre los años 45-50, después del Evangelio de San Ma-
teo. Ya afirmaban algunos que San Marcos pudo muy bien acompañar a San Pedro a 
Roma el año 42, sirviéndole de intérprete de su predicación en arameo; más tarde, 
hacia los años 55-62, San Pedro hablaba ya el griego, y no tenía necesidad de tra-
ductor alguno. 

4º Destinatarios del segundo Evangelio. 

 San Marcos, según los testimonios más antiguos, destinó su Evangelio a los 
Romanos. Y, en efecto, comparado con el Evangelio de San Mateo, se ve clara-
mente que: 
 1º San Marcos no se dirige a los judíos: ni a los de Palestina, ya que escribe 
su Evangelio en griego; ni a los de la Diáspora, pues: • supone a sus lectores poco 
familiarizados con los ritos legales y las costumbres israelitas, y por eso se per-
mite explicaciones que hubiesen sido superfluas en una obra destinada a conoce-
dores de la Ley; • rara vez cita el Antiguo Testamento (18 veces), a diferencia de 
San Mateo, que lo cita continuamente (70 veces); • no presenta al Salvador como 
Mesías, sino como Soberano del mundo, ni lo llama Hijo de David, sino Hijo del 
Hombre, o Hijo de Dios; • omite importantes oráculos mesiánicos, así como las 
genealogías y la adoración de los Magos, que interesaban especialmente a los ju-
díos; • no nombra la Ley ni una sola vez; • traduce las palabras arameas que inserta 
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en su narración, al paso que no explica ninguna de las expresiones latinas a que 
da cabida en sus frases griegas; • pasa casi bajo silencio los violentos reproches 
de Cristo a los fariseos, etc. 
 2º San Marcos se dirige a los fieles de Roma: es lo que puede deducirse de 
las locuciones latinas de que está lleno su griego –legion, speculator, denarion, 
censon, kodrantes, praitorion, centurion–, y de que el Evangelista sienta a veces 
la necesidad de explicar, no ya términos arameos, sino griegos, por sus corres-
pondientes latinos: «Una viuda pobre vino y echó dos blancas, que equivalen a 
un cuadrante» (Mc. 12 42); «los soldados le llevaron dentro del atrio, que es el 
pretorio» (Mc. 15 16). San Marcos presenta al Cirineo como padre de Alejandro 
y Rufo (Mc. 15 21); ahora bien, San Pablo nos dice que Rufo es un cristiano de 
Roma (Rom. 16 13). 

5º Fin del Evangelio de San Marcos. 

 Puesto que San Marcos reproduce la catequesis de San Pedro, se propuso su 
mismo fin, que fue probar a los Romanos gentiles la divinidad de Cristo con ar-
gumentos más adaptados a oyentes venidos del paganismo, demostrando que Je-
sús es el Hijo de Dios por el dominio que ejerce sobre todas las cosas, especial-
mente sobre los demonios, dioses de los paganos, y que su divina doctrina debe 
ser creída y profesada por todos. 

 1º Jesucristo es el Hijo de Dios. 

San Pedro probó a los Romanos la divinidad de Jesucristo con un argumento eficací-
simo para ganar los ánimos de los gentiles: los milagros del Señor, de los cuales los 
Apóstoles habían sido testigos inmediatos. Por eso este Evangelio, a pesar de ser el 
más breve de los cuatro, contiene todos los milagros del primero, salvo cuatro, y 
añade otros nuevos. Para llamar mejor la atención sobre ellos, recuerda frecuente-
mente la admiración que excitaban en las turbas. Termina el Evangelio con la enu-
meración de los prodigios que seguirán a los que creyeren: con esto consigue que los 
mismos milagros obrados por San Pedro entre los Romanos sean un argumento más 
para demostrar el poder divino de Nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a los discur-
sos, o los omite por completo –como el Sermón de la Montaña–, o nos da de ellos 
cortos extractos. 

 2º Jesucristo tiene un dominio supremo sobre todas las cosas, incluso so-
bre los demonios. 

Este Evangelio pone gran diligencia en demostrar que Jesús ejerció un supremo do-
minio sobre los demonios, a quienes los gentiles adoraban como dioses. Con mayor 
frecuencia que los demás Evangelistas, habla de los demonios expulsados: • el primer 
milagro narrado es la expulsión de un demonio, obligado a dar testimonio del Hijo 
de Dios; • refiere que otros demonios reconocían la divina naturaleza de Jesús; • pa-
rece insinuar que casi todo el ministerio del Señor se limitó a la predicación y a la 
expulsión de los demonios; • recuerda que a los Apóstoles, en su primera misión, les 
fue dado este mismo poder, y menciona, entre los primeros poderes que el Señor da a 
sus Apóstoles antes de subir a los cielos, el de echar a los demonios. 


