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Editorial

El evangelio de Marcos es el más breve de todos los relatos conservados sobre 
Jesús; sin embargo, es una obra enigmática, llena de misterios y ambigüeda-
des. Jesús tiene unos rasgos muy afectivos y duda, se encoleriza, se enterne-

ce, acaricia, llora y grita su abandono... Los discípulos no entienden, no tienen fe, 
le traicionan y le abandonan. Los personajes secundarios son, paradójicamente, 
quienes reciben las mayores alabanzas cuando Jesús critica a los discípulos dura-
mente. Por otra parte, quienes le confiesan desde el principio son espíritus im-
puros, que Jesús intenta acallar una y otra vez; solo cuando muere en la cruz se 
le deja hablar al centurión... Y, para colmo, este pequeño evangelio termina de 
un modo desconcertante: «Y ellas no dijeron nada a nadie porque tenían miedo» 
(16,8; el resto del capítulo se añadió tiempo después). Es difícil encontrar una no-
vela actual con tan buenos ingredientes y cocinados con tanto acierto. Estamos 
ante una obra genial.

Para poder desvelar algunos de esos misterios, lo primero que nos vamos a en-
contrar en este número de Reseña Bíblica es una propuesta de lectura narrativa del 
evangelio de Marcos. Rafael Aguirre guía al lector para que pueda captar, en una 
lectura continua y personal, las claves narrativas y teológicas más importantes. 
Para ello recorre los diversos conflictos de Jesús con sus discípulos o con las auto-
ridades, y así sigue algunos hilos importantes de la trama para captar la propuesta 
que Marcos hace al lector y que queda descubierta al final.

Lejos de las posturas unívocas o simples, este evangelio dialoga y critica diferen-
tes formas de entender a Jesús. En el artículo de Ana Rodríguez vamos a encontrar 
una mirada a las diversas imágenes de Jesús que aparecen a lo largo del relato. 
Algunas son polémicas, y el evangelista procura corregirlas, relativizarlas o susti-
tuirlas. Las imágenes predominantes de Mesías e Hijo de Dios son elaboradas y 
definidas a lo largo del relato de un modo constructivo, de forma que solo al final 
del mismo el lector puede captar su verdadero significado: en la pasión y muerte 
se despliega el misterio que encerraban esas imágenes. Así se descubre que no son 
los títulos los que definen a Jesús, sino su vida, tal como la narra Marcos, la que 
da contenido a esas imágenes.
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Uno de los aspectos que más destaca en el relato de Marcos es el tratamiento de 
los personajes, especialmente los secundarios. En el artículo de Mercedes Navarro 
vamos a descubrir cómo el evangelista construye narrativamente unos tipos de 
personajes a partir de los casos particulares que aparecen a lo largo del evangelio. 
Así, por ejemplo, Marcos construye el tipo de madre en el relato a partir de las 
particularidades excepcionales de las madres que van apareciendo, reconstruyendo 
profundamente lo que define a una madre. A través de personajes secundarios 
como las mujeres presentes al final del relato, el autor propone un nuevo modo de 
seguimiento que ellas encarnan frente al fracaso del grupo de los Doce. Los perso-
najes secundarios permiten al lector actual leer y releer el evangelio descubriendo 
dinámicas internas muy sugerentes.

El modo de leer el evangelio de Marcos es un tema de la máxima importancia; 
una cosa es leerlo como quien tiene autoridad y desea justificar el status quo re-
ligioso o político y otra muy distinta es leerlo como quien ha experimentado la 
opresión o la injusticia y busca una liberación. Luis Menéndez nos presenta en qué 
consiste la lectura poscolonial, que pretende, por una parte, descubrir las interesa-
das interpretaciones a lo largo de la historia (cómo se ha utilizado el evangelio para 
oprimir) y, por otra, mostrar las estrategias ocultas que este texto contiene para 
liberar a las personas de las opresiones a las que les someten los poderes dominan-
tes. Para ello, este artículo utiliza algunas imágenes chocantes que nos permiten 
atisbar hoy el alcance de algunos gestos de Jesús.

Por último, en el artículo de Carlos Gil se ofrece una explicación a la impopula-
ridad de esta obra durante los dos primeros siglos de nuestra era. Los datos que 
conservamos de ella muestran que era el relato evangélico menos leído y exten-
dido, hasta el punto de que Lucas y Mateo se propusieron sustituirlo por sus 
propios evangelios. Las atrevidas características del texto marcano causaron, pro-
bablemente, dificultades para entenderlo. Entre estas particularidades destacan el 
atrevimiento y valentía frente a instituciones imperiales, la crítica al patriarcado 
como modelo válido para los seguidores de Jesús, la centralidad de la cruz para 
el descubrimiento teológico de la vida de Jesús y el protagonismo que adquiere el 
lector para terminar lo que Marcos inicia.

Todo ello sugiere algo del impacto que Jesús dejó en sus discípulos y que Marcos 
recoge y propone en un relato cargado de preguntas e invitaciones al lector.

Carlos Gil
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PRESENTACIÓN 
NARRATIVA
DEL EVANGELIO 
DE MARCOS

Rafael Aguirre

La presentación narrativa de Marcos exige 
una lectura continua que capte la concatenación 
de los episodios y la trama que los recorre 
desde el principio hasta el final. Una lectura 
puramente fragmentaria, que es muy habitual 
y legítima, como si la obra fuese un repertorio 
de informaciones o de testimonios aislados, 
no responde a la naturaleza y no descubre 
una parte muy importante de su riqueza. 
En este artículo se hace una breve presentación 
de Marcos como relato y se ofrecen algunas 
sugerencias para su lectura.

Resena Biblica 85 CORREGIDA.indd   5 23/3/15   16:55



6

1. Marcos como relato
El lector/oyente que se enfrenta con una obra lite-

raria tiene que tener una cierta idea de su naturale-
za para disponer su espíritu adecuadamente. No es lo 
mismo leer un texto jurídico que una poesía o una no-
vela. El evangelio de Marcos es un relato formado por 
una serie de episodios concatenados causalmente, muy 
bien relacionados y organizados, con algunas secuen-
cias amplias muy marcadas y que forman una trama 
que discurre temporalmente. Cuanto más se analiza el 
relato de Mc, más sorprende su mag-
nífica construcción, el encaje de todos 
sus elementos, las referencias internas 
del texto y la progresión de una tra-
ma con varios hilos que se entrecruzan 
para tejer un texto admirable. Un tex-
to así no surgió a la primera, sino que 
supone elaboraciones previas orales y 
escritas que lo fueron perfeccionando. 
Tengamos en cuenta que Mc podía 
perfectamente ser leído/narrado en 
una reunión de los seguidores de Jesús.

El carácter narrativo de Mc es espe-
cialmente claro, porque la trama avan-
za sin apenas paradas discursivas (solo 
los capítulos 4 y 13 están dedicados a enseñanzas de 
Jesús). La trama tiene un planteamiento, un desarrollo 
y un desenlace que, en nuestro caso, resultan enorme-
mente conflictivos. La cruz no es algo que irrumpa de 
improviso, sino que ha sido reiteradamente anunciada 
y se la ve venir.

La trama juega con el ritmo temporal. Al inicio es 
sumamente rápida: Jesús bordea el lago de Galilea, en-
tra en la sinagoga de Cafarnaún, va a casa de Simón 
y Andrés, se retira a un lugar solitario a orar, recorre 
toda Galilea, vuelve a Cafarnaún, cura a un paralítico, 
come con pecadores y publicanos. Después, la narra-
ción se ralentiza y en la última semana en Jerusalén 

vemos lo que Jesús va haciendo día a día, y los suce-
sos de la crucifixión los podemos seguir hora a hora 
(15,1.33.34.42). El lector es invitado a seguir el ritmo 
frenético de la proclamación del Reino de Dios y, más 
tarde, a seguir con todo detalle el destino de Jesús. El 
texto juega con muchos recursos para relacionar los 
episodios, como anticipaciones de lo que va a suceder 
(8,31; 14,27) y retrospecciones de lo ya narrado (8,19-20). 
Hay episodios clave y otros secundarios. Algunas escenas 
se articulan formando peculiares secuencias narrati-
vas. Destacan los entrelazamientos de episodios que 

se iluminan entre sí, a veces en forma 
de contraste: la mujer que sufría flujos 
de sangre desde hacía doce años y la 
joven de doce años recién fallecida; la 
expulsión de los vendedores del tem-
plo está enmarcada por el episodio de 
la higuera maldecida por no dar fruto 
y que queda seca; el contraste entre la 
confesión de Jesús ante el sanedrín y 
la simultánea negación de Pedro ante 
los criados.

Una narración –pensemos en una 
novela o una película– invita al lec-
tor a que se sumerja en su mundo con 

atención y agudeza para descubrir los guiños y llama-
das que el texto le hace. Un relato busca provocar una 
respuesta en el lector, quizá incluso transformarle. Es 
el caso del relato de Mc, que quiere que el lector descu-
bra al Hijo de Dios en Jesús crucificado, que se ponga 
en su seguimiento, que vea la realidad con los ojos de 
Dios. Un texto narrativo puede ser muy sugerente y 
estar abierto a múltiples interpretaciones, no necesa-
riamente excluyentes. Por eso, cuando se trata de un 
buen texto narrativo, como es el caso de Mc, merece 
la pena leerlo y releerlo. Ninguna explicación puede 
sustituir a la lectura personal, que tiene mucho de im-
plicación y descubrimiento.

El evangelio de Marcos 
busca provocar una 

respuesta en el lector, 
quizá incluso transformarle. 

Quiere que el lector 
descubra al Hijo de Dios en 
Jesús crucifi cado, que se 
ponga en su seguimiento.
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La trama de Mc tiene un protagonista, Jesús, que 
personaliza y actualiza el Reino de Dios y que encuen-
tra opositores de muy diferente naturaleza: los espíri-
tus impuros, las autoridades y sus propios discípulos. 
Siguiendo estos hilos, podemos descubrir el entrama-
do narrativo de Mc.

2. Jesús
A) PRÓLOGO (1,1-13) 
Y PRIMERA PARTE (1,14–8,26)

En el prólogo, el narrador proporciona al lector una 
información decisiva que van a desconocer los persona-
jes del relato. Ya en el primer versículo queda claro que 
a lo largo de toda la obra se nos va a manifestar Jesús 
como Mesías e Hijo de Dios. El bautismo es un episo-
dio clave (1,10-11). Los cielos se rasgan y se produce 
la esperada comunicación de Dios con la humanidad. 
El Espíritu desciende y toma posesión de Jesús, que es 
declarado por Dios como su Hijo amado, en el que se 
complace. Es una retrospección, porque está aludiendo a 
textos del Antiguo Testamento: Sal 2,7 (el Mesías Hijo 
de Dios), Gn 22 (Isaac, hijo único y amado que acepta 
el sacrificio), Is 42,1 (el Espíritu sobre el siervo, en el 
que Dios se complace). El Espíritu le empuja al desierto, 
donde vence a Satanás, el espíritu impuro por excelen-
cia, y restablece la convivencia armoniosa con los ani-
males del campo: es el inicio de una creación renovada.

Jesús es el Hijo de Dios lleno del Espíritu, e inme-
diatamente proclama la irrupción del Reino de Dios e 
invita a la conversión, a descubrir y acoger la soberanía 
de Dios, y a cambiar la vida (1,14-15).

A lo largo de esta primera parte, la actividad de Jesús 
se desarrolla en Galilea, con incursiones en territorio 
pagano (5,1-20; 7,24–8,10). Es un ministerio itineran-
te y pronto goza de una gran popularidad: «Su fama se 
extendió por todas partes, en toda la región de Galilea» 
(1,28). Este artículo pretende motivar y ayudar a la 

lectura personal del evangelio, y por eso, en este punto, 
el lector queda invitado a leer la sección 1,21–8,21, to-
mando nota de todas las veces en que se menciona a la 
gente, y a que observe su actitud (encontrará al menos 
diecisiete pasajes).

A lo largo de la sección destacan tres tipos de accio-
nes de Jesús: 1) expulsión de espíritus inmundos, que 
son los únicos que saben que Jesús es Hijo de Dios, pero 
este les impone silencio (1,23-26.34; 3,11-12; 5,7); 
2) curaciones con imposición de silencio cuando son 
en territorio judío (1,44; 5,43); curaciones también en 
territorio pagano (5,1-21; 7,24-30; 7,31-37). El carác-
ter simbólico de estos dos tipos de episodios es muy 
claro; 3) comportamientos insólitos que sacuden los 
convencionalismos y suponen una enorme reivindi-
cación de autoridad por parte de Jesús (perdona los 
pecados, come con pecadores y publicanos, se declara 
el novio del banquete mesiánico, está por encima del 
sábado, posee el Espíritu y es más fuerte que Beelzebul, 
tiene poder sobre los elementos de la naturaleza).

Fotograma de la película Lo que el viento se llevó.
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Como veremos más adelante, esta autoridad de Jesús 
provoca reacciones dispares en los discípulos, en los 
adversarios y en la gente. Hay una pregunta que aflo-
ra de vez en cuando en boca de distintos personajes: 
«¿Qué es esto? ¡Una doctrina expuesta con autoridad!» 
(1,27). «¿Por qué habla este así? Está blasfemando» 
(2,7). «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le 
obedecen?» (4,41). «¿No es este el carpintero, el hijo 
de María?» (6,2-3). El lector está invitado a hacerse es-
tas preguntas. En el prólogo se le había dicho que Jesús 
es el Mesías e Hijo de Dios, pero tiene que comprender 
de qué forma lo es. Sobre todo, el lector está invitado 
a comprender cómo se manifiesta la soberanía de Dios 
que irrumpe con Jesús.

B) SEGUNDA PARTE (8,27–15,47)
Llega un momento en que los discípulos vislumbran 

la personalidad de Jesús. Pedro, en representación de 
los demás, le confiesa como Mesías (8,29). Pero tiene 
un concepto glorioso del Mesías totalmente opuesto al 
de Jesús. Por eso, en ese momento, el relato toma otra 
dirección: empieza el camino a Jerusalén (8,27–10,52), 
durante el cual anuncia su pasión, su destino como 
Hijo del hombre que será rechazado y crucificado. Al 
inicio de esta segunda parte hay otra gran escena clave, 
en clara referencia al bautismo, que estaba al principio 
de la primera: la transfiguración, en la que Jesús es en-
vuelto por la gloria de Dios y la voz del cielo proclama: 
«Este es mi Hijo amado. Escuchadle» (9,7).

La entrada de Jesús en Jerusalén, montado en un 
asno prestado y entre aclamaciones, es una parodia de 
las «parusías» del emperador cuando entraba en alguna 
ciudad. Aclaman a Jesús, y el lector percibe la ambigüe-
dad de los gritos. La expresión «bendito el Reino que 
viene de nuestro padre David» (1,10) refleja la espe-
ranza en un mesianismo triunfador, como el de Pedro 
en Cesarea. Al final de la sección, Jesús plantea a los 
escribas de forma clara y abierta la cuestión: el Mesías 
no puede ser hijo de David, porque este le llama su 
Señor (12,35-37). Jesús se distancia del mesianismo 
davídico, que tenía un sentido violento y glorioso 
(Salmo de Salomón 17). Jesús no es hijo de David, sino 
hijo de Dios y, al mismo tiempo, hijo de la humanidad 
rechazada y sufriente.

Jesús realiza en el templo una acción profética, sim-
bólica y desafiante, que plantea de forma muy acucian-
te el poder que él posee (11,27-33). El lector conoce el 
origen del poder de Jesús, pero las autoridades, que le 
piden cuentas, lo ignoran, y el relato crece en drama-
tismo y tensión. Siguen varios diálogos y controversias 
con las autoridades en la explanada del templo, y, en 
una parábola especialmente polémica, Jesús se auto-
presenta de forma indirecta como el Hijo único y que-
rido de Dios (12,6).

Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, de Pedro Orrente 
(1580-1645). Museo del Hermitage, San Petersburgo.

Resena Biblica 85 CORREGIDA.indd   8 23/3/15   16:56



9

La pasión es el desenlace de una narración que se 
ha ido tensando, y en ella culmina también la mani-
festación de Jesús. Las burlas y sarcasmos que se di-
rigen contra él ponen irónicamente de manifiesto su 
dignidad (15,2.16-20.32). Es una narración con una 
notable carga tragicómica: «La piedra rechazada por 
los constructores se ha convertido en 
piedra angular». Los dos textos clave 
sobre la personalidad de Jesús son pro-
fundamente paradójicos. Jesús nunca 
ha manifestado su dignidad, y ha im-
puesto silencio cuando alguien podía 
conocerla. En la pasión, en el momento 
de máxima humillación, abandonado 
por los suyos y acusado ante el sanedrín 
en pleno, respondiendo a una pregunta 
directa del sumo sacerdote («¿Eres tú 
el Mesías, Hijo del Bendito?»), decla-
ra abiertamente su dignidad: «Yo soy, y 
veréis al Hijo del hombre sentado a la 
derecha del Poder y viniendo entre las 
nubes del cielo». Esta respuesta es una retrospección rea-
lizada con textos del Antiguo Testamento (Sal 110,1; 
Dn 7,13). Cuando no hay ninguna posibilidad de ter-
giversación triunfalista, Jesús reivindica su dignidad de 
Mesías e Hijo de Dios.

La escena clave de la muerte de Jesús va acompañada 
de dos reacciones que ofrecen la mayor penetración en 
el misterio de su persona. «El velo del templo se rasgó 
en dos, de arriba abajo» (15,38). Este velo era precio-
sísimo y estaba bellamente decorado con motivos ce-
lestiales. En el bautismo, el cielo «se rasgó», el Espíritu 
descendió sobre Jesús y se estableció la comunicación 
entre Dios y la humanidad. Ahora «se rasga» el velo del 
templo: la economía religiosa basada en mediaciones 
cultuales queda abolida, el cielo se abre y todos tene-
mos acceso inmediato a Dios.

«El centurión, que estaba enfrente, viendo cómo 
había expirado, dijo: “Verdaderamente, este hombre 

era hijo de Dios”». ¿Es irónica la afirmación del cen-
turión o la ironía consiste en que sea un pagano (¡un 
centurión romano!) el primer ser humano que con-
fiesa a Jesús? Estas cuestiones pueden perfectamente 
quedar abiertas, porque lo que la narración pretende 
es que el lector haga suya esta confesión de fe. Todo 

el relato nos quería traer hasta aquí. 
Solo a los pies de la cruz podemos 
comprender cómo es Jesús Mesías e 
Hijo de Dios. Las confesiones de Je-
sús que hacían los espíritus impuros y 
los sanados eran prematuras, porque 
no contaban con la cruz y daban pie a 
una cristología triunfalista, y por eso 
Jesús imponía enérgicamente silencio. 
Pero ahora las cosas han cambiado 
radicalmente. Porque le hemos segui-
do durante el camino a Jerusalén, he-
mos visto su entrega al Reino de Dios 
como servicio a los hombres y hemos 

contemplado los conflictos que ha tenido que afron-
tar, podemos decir en verdad que Jesús es el Hijo de 
Dios. Es un texto crítico contra el culto imperial, que 
consideraba al emperador hijo de Dios, y contra la 
imagen de Mesías y de hijo de Dios vigente en el ju-
daísmo. Si el Crucificado es el Hijo amado de Dios, 
tenemos que modificar la imagen misma de Dios. 
Más aún: tenemos que optar entre el Dios en cuyo 
nombre le matan (14,63) y el Dios por cuya causa 
Jesús muere (1,14-15; 14,36).

3. Conflicto con los adversarios
La irrupción del Reino de Dios encuentra resisten-

cias entre las autoridades del viejo orden social y no 
es comprendido por los mismos discípulos. Seguir el 
hilo de estos dos conflictos nos lleva al corazón del 
relato de Mc.

La entrada de Jesús 
en Jerusalén, montado 
en un asno prestado 
y entre aclamaciones, 
es una parodia de las 

«parusías» del emperador 
cuando entraba 

en alguna ciudad.
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A) CONFLICTO EN GALILEA

Vamos a fijarnos en una sección extensa muy bien 
dispuesta (2,1–3,6). Son cinco controversias con los 
escribas o con los fariseos, cuya hostilidad crece gra-
vemente. El punto de partida es un comportamien-
to de Jesús o de sus discípulos: perdona los pecados, 
come con pecadores y publicanos, los discípulos no 
ayunan y arrancan espigas en sábado, 
Jesús cura en sábado. Cada episodio 
culmina con unas palabras de Jesús 
que manifiestan su insólita autoridad, 
su libertad ante la ley, su poner al 
hombre en el centro (3,3) y por enci-
ma del sábado (2,27). La reacción de 
los adversarios al principio es solo in-
terna, pero al final se confabulan para 
matarle (3,6). Está aún empezando la 
narración y ya aparece la cruz en el 
horizonte. La sección forma un quias-
mo muy cuidado:

A.  Punto de partida: curación de Jesús (2,1-12). El 
Hijo del hombre tiene poder para perdonar los pe-
cados. Oposición interna (2,6).

B.  Punto de partida: actitud de Jesús y los adver-
sarios preguntan a los discípulos (2,13-17).

C.  Palabras de Jesús. El momento escatológico 
bajo la imagen del banquete con la presen-
cia del novio (2,18-22).

B’.  Punto de partida: actitud de los discípulos y los 
adversarios preguntan a Jesús (2,23-28).

A’.  Punto de partida: curación de Jesús (3,1-6). Oposi-
ción externa y decisión de matarle.

«Los escribas venidos de Jerusalén» reaparecen para 
acusar a Jesús de actuar por el poder de Beelzebul 
(3,22) y a sus discípulos de no cumplir las normas de 
pureza (7,1).

B) CONFLICTO EN JERUSALÉN

Una vez en Jerusalén, el conflicto se agudiza. Los 
adversarios son los sumos sacerdotes acompañados por 
los escribas. En momentos de especial importancia se 
alían los tres grupos que constituían el sanedrín: su-
mos sacerdotes, escribas y ancianos. La tensión venía 
de lejos, pero, como hemos visto, la acción en el templo 

desencadena el conflicto final. No se 
puede poner en cuestión la institución 
central, de la que la aristocracia sacer-
dotal era la gran beneficiaria. Además, 
el prestigio de Jesús entre la gente po-
nía en peligro su autoridad (11,18). Y 
si no le detienen es porque su prestigio 
popular lo ampara (12,12; 14,1-2).

En Galilea, como hemos visto, hay 
una larga secuencia en la que Jesús dis-
cute con sus adversarios, escribas y fari-
seos (2,1–3,6). En Jerusalén hay otra se-
cuencia en la que Jesús dialoga con las 
autoridades, casi siempre también en 

plan polémico, pero ahora los adversarios son los sumos 
sacerdotes, los escribas y los ancianos (11,27–12,40).

Se narran dos entradas en Jerusalén con claros pa-
ralelos literarios (léase 11,1-11 y 14,12-17), pero con 
diferencias significativas. La primera es triunfal y ter-
mina en el templo. La segunda es privada y termina 
en una casa, en la que va a expresar en una cena con 
sus discípulos el sentido de su muerte. En el relato de 
la pasión, las autoridades recurren a las peores artes. 
Cuentan con la traición de Judas; le detienen de noche, 
cuando no hay gente; en la comparecencia ante el sa-
nedrín recurren a testigos falsos; le acusan ante Pilato 
y manipulan a la gente contra Jesús; se burlan cuando 
está crucificado.

A lo largo de todo el relato, la oposición de las autori-
dades del pueblo, vinculadas a Jerusalén, se va hacien-
do más patente e intensa, pero el motivo fundamental 

A lo largo de todo el 
relato, la oposición de 

las autoridades del pueblo, 
vinculadas a Jerusalén, 

se va haciendo más patente 
e intensa, pero el motivo 
fundamental es el mismo: 

Jesús es un blasfemo.
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es el mismo: Jesús es un blasfemo. En 2,6 aún no lo 
exteriorizan, pero en 14,64 lo declara públicamente el 
sumo sacerdote, y es esto lo que a los ojos de la autori-
dad judía debe llevar a la muerte a Jesús. Como hemos 
visto, está en juego quién es Jesús, su autoridad, su 
relación con Dios y, en última instancia, los caminos 
históricos del Reino de Dios.

4. Conflicto con los discípulos

A) LA AUTORIDAD DE JESÚS (1,16–8,26)
Tras la proclamación del Reino de Dios, Jesús pasa 

por la orilla del mar de Galilea, ve a dos parejas de 
hermanos faenando como pescadores, les llama y 
ellos, abandonando su trabajo, le siguen. A partir de 
este momento, Jesús aparece siempre con sus discí-
pulos. Únicamente en 6,12 se queda solo, porque los 
ha enviado en misión, pero entonces el relato se inte-
rrumpe con la secuencia sobre la muerte del Bautista 
(6,14-29). Cuando se retoma la narración de Jesús, 
vuelve a juntarse con los discípulos (6,30). Hay tres 
escenas clave que implican una vinculación progresiva 
de Jesús con los discípulos: la vocación (1,16-20), la 
institución del grupo de los Doce (3,13-19) y el envío 
misionero (6,7-13).

Aunque a veces parece que los discípulos se identi-
fican con los Doce, su número es mayor. Leví se en-
cuentra entre ellos (2,14) y no pertenece a los Doce. 
Es propio de un relato que al final se aclaren cosas que 
antes estaban confusas. En 15,40-41, en la escena de la 
crucifixión, mirando desde lejos, estaban unas mujeres 
«que le seguían y le servían… que habían subido con él 
a Jerusalén». Estas mujeres, que pertenecían al grupo 
itinerante que acompañaba a Jesús, es claro que son dis-
cípulas. Hay un grupo de tres (Pedro, Santiago y Juan), 
los primeros llamados, que son testigos únicos en mo-
mentos privilegiados (5,37; 9,2; 14,33; 13,3, en que se 
añade Andrés). Los discípulos tienen rasgos positivos: 

lo dejan todo para seguir a Jesús, colaboran en la mi-
sión y participan de su poder, tienen comportamientos 
chocantes que Jesús defiende (2,23-28; 7,5-23). Pero lo 
más sorprendente es que no entienden la enseñanza 
de Jesús (4,10) y se quedan estupefactos y confun-
didos ante su autoridad, como se percibe en las tres 
escenas en que atraviesa el lago en barca con sus dis-
cípulos, cuyo valor simbólico es muy claro (4,35-41; 
6,47-52; 8,14-21).

Hay una larga secuencia que pone en jaque al lector 
por las numerosas preguntas que suscita. Me refiero 

Cristo ante Caifás, de Duccio di Buoninsegna (1255-1319).
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a 6,31–8,22a, en la que se habla continuamente del 
pan. El lector de este artículo queda invitado a leer la 
secuencia entera y registrar todas las veces que apare-
ce la palabra «pan» y a seguir los continuos desplaza-
mientos de Jesús. Presento un breve análisis, que deja 
muchas cuestiones abiertas. Se narran dos escenas de 
reparto del pan con una enseñanza entre ambas que 
explica el desarrollo de la una a la otra. Se señalan los 
pasos de la secuencia:

A. Reparto de los panes en territorio judío (6,31-42), 
seguido de una escena de Jesús en la barca con sus dis-
cípulos (6,43-52), que no entienden lo de los panes.

B. Enseñanza, ya que los discípulos de Jesús son 
criticados «por algunos escribas venidos de Jeru-
salén» (7,1) porque «comen el pan con manos 
impuras» (7,2). Declara la superación de las nor-
mas de pureza (7,19), cuya función era defender 
la integridad étnica del pueblo judío separándolo 

La oración en el huerto de Getsemani, de Tintoretto (1518-1594). Museo Soumaya, México.
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de los demás. A continuación, Jesús pasa a territo-
rio pagano (curaciones en Tiro y en la Decápolis: 
7,24-37).

C. Reparto de los panes en territorio pagano 
(8,1-9). Vuelve a territorio judío (8,10). Escena 
de Jesús con sus discípulos en la barca (8,14-21), 
que no comprenden lo que ha hecho con los 
panes dos veces.

En la primera escena de reparto ante la necesidad, 
los discípulos piensan que hay que comprar pan, y 
hace falta dinero. En la segunda se preguntan cómo 
se puede saciar a estos aquí, en el desierto. No se les 
pasa por la cabeza lo que Jesús puede hacer. Pero este 
ordena que la gente se siente y que aporten lo poco que 
tienen. Realiza después unos gestos que remiten a los 
que hará en la última cena (6,41; 8,6; 14,22). Pese a su 
incomprensión, los discípulos en am-
bos casos hacen de intermediarios en el 
reparto de un pan que llega para todos 
y aún sobra: doce canastas en el primer 
caso y cinco cestos en el segundo.

En la travesía tras el primer repar-
to, los discípulos, asustados, no reco-
nocen a Jesús, y cuando entra en la 
barca «quedaron estupefactos, pues 
no habían entendido lo de los panes, 
sino que su mente estaba embotada» 
(6,51-52). Tras la segunda, después 
del otro reparto (8,14-22), los discípu-
los están preocupados porque se han olvidado de llevar 
panes y solo tienen uno. Jesús les echa en cara que no 
han comprendido nada. El reproche es muy duro: «Te-
néis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís» (8,18), como 
el que se dirigía a «los que están fuera» (4,11-12). Y 
añade: «¿No os acordáis de cuando partí los cinco pa-
nes para los cinco mil? [...]. Y cuando partí los siete en-
tre los cuatro mil […], ¿aún no entendéis?» (8,19-21).

La comprensión de los discípulos no progresa nada. 
¿Por qué se concede tanta importancia a las escenas de 

los panes para conocer a Jesús? ¿Qué responde el lector 
a estas alturas del relato? ¿Qué tipo de autoridad es la 
de Jesús? ¿Por qué dice: «Se habían olvidado de tomar 
panes y no llevaban consigo en la barca más que un 
pan»? Del pan ya no se vuelve a hablar hasta la última 
cena (14,22). ¿Qué implica que Jesús vaya de una ori-
lla a la otra y reparta, por medio de sus discípulos, el 
pan tanto entre judíos como entre paganos?

B) EL SERVICIO HASTA LA ENTREGA 
DE LA VIDA DE JESÚS (8,27–15,47)

La secuencia del camino a Jerusalén (8,27–10,52) 
está muy bien articulada: los discípulos han vislum-
brado confusamente el mesianismo de Jesús (8,27-38), 
y este les comienza a enseñar abiertamente que su ca-
mino pasa por la pasión y la cruz. Son las tres anti-

cipaciones/anuncios de la pasión (8,31; 
9,31; 10,32-34), cada una de las cua-
les encuentra la incomprensión de los 
discípulos (8,32; 9,32-34; 10,35-40), 
a la que Jesús responde enseñando 
que su mesianismo no es glorioso, 
sino que pasa por la entrega de la vida 
(8,34-35), por la identificación con 
los últimos (9,35-37) y por el servicio 
hasta la muerte (10,41-45). Toda la se-
cuencia está atravesada por la tensión 
entre «los pensamientos de Dios y los 
pensamientos de los hombres [de los 

discípulos]» (8,33). La secuencia está enmarcada por 
la curación de dos ciegos: el de Betsaida (8,22-26), que 
tiene grandes dificultades para llegar a ver, y el de Je-
ricó (10,46-52), que llega a la visión clara y «seguía a 
Jesús por el camino» (tipo del discípulo que sigue a 
Jesús por el camino de la cruz).

Al inicio de la pasión, Jesús anticipa que le van a 
abandonar, pero ellos, con Pedro a la cabeza, afirman 
que le acompañarán hasta la muerte (14,26-31). El pa-
pel de los discípulos es desolador: uno le traiciona, y 

El papel de los discípulos 
es desolador: uno le 

traiciona, y los demás 
le acompañan a Getsemaní 

después de cenar, pero 
se duermen mientras 

Jesús ora.
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los demás le acompañan a Getsemaní después de ce-
nar, pero se duermen mientras Jesús ora. Cuando le 
detienen, «abandonándole, huyeron todos» (14,50). 
Pedro niega conocerle, como Jesús se lo había anun-
ciado (14,30).

5. El final abierto 
del relato de Marcos

Un grupo de mujeres conecta los últimos pasos del 
relato: ellas están al pie de la cruz, contemplan dónde 
es enterrado Jesús y van a ungirlo la mañana del do-
mingo. Estas mujeres reciben el mensaje divino: Jesús 
ha resucitado y los discípulos y Pedro son convocados 
a Galilea, donde le verán, como se lo había anunciado 
(14,28). El final es sorprendente: las mujeres, llenas de 

espanto, salen corriendo y no dicen nada a nadie. Al 
final, ¿también las mujeres le fallan a Jesús? Cabe pen-
sar que se trata de la primera reacción ante el misterio 
divino, que les sorprende y abruma.

No hay relato de apariciones ni se dice nada de la 
actitud posterior de los discípulos. El final queda abier-
to, pero el lector es invitado a pensar que, como había 
anticipado Jesús (14,28), se reencontrarán en Galilea 
(16,7). Allí volverá a darse el seguimiento de Jesús, el 
descubrimiento del Reino de Dios, el envío en misión. 
Pero tras la resurrección del Crucificado tendrán, por 
fin, los ojos abiertos para comprender el origen de la 
autoridad de Jesús y que su mesianismo pasa por la 
entrega y el servicio. El lector está invitado a seguir a 
Jesús crucificado y, al pie de la cruz, proclamar al Resu-
citado Hijo de Dios. 
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