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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

EVANGELIOS SINÓPTICOS 

EClase 3ª - 22 de octubre de 2019 

Evangelio de Marcos: introducción 

Autor, fecha y lugar de composición del evangelio 

El testimonio mas antiguo acerca del evangelio de Marcos proviene de 
Papías, obispo de Hierápolis (hacia el año 140 d.C.) y se encuentra en su 
obra “Exégesis de los oráculos del Señor”. Un fragmento de esa obra habla 
de Marcos como intérprete de Pedro y que escribió “con exactitud aunque 
sin orden, todo lo que recordaba de los dichos y hechos de Jesús”. Que el 
autor de este evangelio sea Marcos está fuera de toda duda aunque haya 
discrepancias sobre la identidad del mismo. Al principio este evangelio 
tuvo dificultades de aceptación en el seno de la Iglesia; la forma mas fácil 
de soslayar esas dificultades habría sido atribuir su autoría a un apóstol de 
talla reconocida; si así no se hizo fue porque para todos era indiscutible 
que el autor era un tal Marcos. Respecto a la estrecha relación que 
establece la tradición entre el apóstol Pedro y Marcos antes de la 
redacción de la obra, los estudiosos lo ponen en duda: resultaría muy 
extraño que sea precisamente Marcos el único evangelista que, tras sus 
críticas, no acabe rehabilitando a Pedro; por tanto, si existió esa relación 
entre Marcos y Pedro de que hablan los testimonios mas antiguos, esta 
tuvo que producirse después de la composición del evangelio, no antes. Si 
estos testimonios la anticiparon quizá se debió al intento de avalar con la 
autoridad de Pedro y de la Iglesia de Roma un escrito que no encontró en 
la primitiva comunidad una acogida unánime y que fue criticado por su 
falta de orden. 

La tradición de Papías fue posteriormente corroborada por Ireneo, 
Clemente de Alejandría, Orígenes, además del Prólogo Antimarcionita y 
otros; todos tienden a situar la composición de este escrito en Roma 
después de la muerte de Pedro (hacia el año 64 d.C.). Mc 13 contiene una 
predicción de la destrucción del templo de Jerusalén; pero mientras los 
pasajes paralelos de Mt y Lc se escribieron después de que sucediera 
aquella (año 70 d.C.) alterando un tanto los términos para adaptarlos 
mejor a los sucesos ya conocidos, Mc parece desconocerlos y hace una 
predicción anterior a los hechos. Por ello se suele asignar la fecha indicada 
como la de composición mas probable de esta obra, incluso los años 65 ó 
70 d.C. 
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El evangelista es identificado tradicionalmente con el Juan Marcos de 
Act(12,12-25) y el Marcos de 1 Pe (5,13). El hecho de que lleve un nombre 
judío (Juan) y otro latino helenizado (Marcos) sugiere que se trata de un 
judío helenista adscrito a la comunidad de Jerusalén; era primo de 
Bernabé, Col(4,10), y acompañó a Pablo en su primer viaje misionero; a él 
se refiere igualmente Pablo en Flm y en 2 Tim(4,11). Aunque la 
identificación no sea absolutamente cierta y hoy se considere este 
evangelio como de autor anónimo, nada hay en el mismo que pueda 
tomarse como indicio de que su autor no tuviera una relación estrecha 
con Pedro y con Pablo. 

Contenido y estructura literaria 

El contenido del evangelio se indica en la documentación entregada 
donde se desglosan  detalladamente los 16 Capítulos de que consta. La 
obra está redactada en  el idioma griego vulgar (koiné), común al mundo 
greco latino, con una construcción lingüística sencilla. Los estudiosos 
proponen hoy para este evangelio una estructura geográfica y otra 
teológica. 

La estructura geográfica consistiría en un esquema de pasajes y sumarios 
situados en Galilea, mas allá de Galilea, desde Cesarea de Filipo a 
Jerusalén y el ministerio en Jerusalén incluyendo los relatos de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. La estructura teológica abarca, después 
del prólogo, Mc(1,1-13), dos secciones principales: el misterio del Mesías y 
el misterio del Hijo del Hombre. La primera, (1,14 a 8,33), comprende 
relatos de milagro y sobre el mesianismo de Jesús, incomprensible a 
discípulos, parientes y fariseos. La segunda, (8,34 a 16,8), comprende tres 
predicciones sobre la pasión, la autorevelación de Jesús en Jerusalén y los 
relatos de la muerte y resurrección; en esta parte hay menos milagros y 
curaciones y mas enseñanzas de Jesús. 

Para la teología de Marcos, la era de la salvación profetizada en el A.T. es 
el tiempo del kerigma, de la proclamación: primero la de Juan el Bautista, 
después Jesús y finalmente sus discípulos y la Iglesia. La visión de Marcos 
sobre el reino de Dios proclamado por Jesús es un misterio o secreto que 
encarna El mismo y que sólo revela a sus discípulos. Estos fueron al 
principio incapaces de comprender el misterio de su persona hasta que el 
mismo Jesús les habla claramente, haciéndoles ver que el misterio de su 
mesianismo consiste especialmente en su pasión y muerte, destino que 
también les aguardaría a ellos. 

Próxima clase: Mc (3,1 a 4,41) 


