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El Evangelio de Marcos
El siervo perfecto

Título, autor, trasfondo histórico
El autor Juan Marcos (hebreo Jochanan = Dios es misericordioso; latín Marcus =
martillo) probablemente escribió su relato como el más antiguo de los cuatro
Evangelios en torno al año 60 d.C. Algunas referencias históricas y de contenido
apuntan a ello, y la tradición eclesiástica también opinaba que el apóstol Pedro era
la principal fuente de Marcos, aunque probablemente él mismo también fue
testigo presencial de algunos acontecimientos (véase más adelante: ¿Quién era
Juan Marcos?). Otros rechazan esta suposición. No se nombra a ningún
destinatario, pero la explicación de las costumbres judías demuestra que no tenían
un origen judío.
Más que los otros evangelistas, Marcos subraya que el Señor es un ejemplo de
vida en sus acciones. El propio Marcos fue un ayudante (Hechos 13:5) y presenta
al Señor Jesús como el siervo perfecto, con el objetivo de que la causa del
Evangelio, que comenzó con Él (1:1 - primer versículo), se extienda por todas
partes a través de sus discípulos (16:20 - último versículo). Marcos no escribe una
biografía completa de Jesús (como Mateo y Lucas), sino que omite los temas de
la descendencia, el nacimiento, la infancia y la juventud y se concentra totalmente
en la descripción de su ministerio. No viola la cronología, pero ordena su relato
temáticamente. El camino del Señor aparece como un largo viaje (ministerial)
desde Galilea, pasando por Perea y Judea, hasta Jerusalén y el Gólgota. En el
proceso, el Señor experimenta primero el asombro, la aprobación y el entusiasmo
y luego, cada vez más, el rechazo, el odio y la persecución.
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Entre paréntesis, en cada caso, un versiculo clave; Fuente: Lo que la Biblia enseña - Marcos, CLV 1995
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Las referencias a los
versículos sin indicación
del libro bíblico se
refieren siempre al libro
que nos ocupa
(Evangelio de Marcos).

Los números entre
paréntesis sin añadidos
son siempre años AD.

Perea = más allá del
Jordán (10:1)

El Evangelio de Marcos

El siervo perfecto

Características especiales
Marcos describe al Señor Jesús como el siervo perfecto. El relato se centra bien en
lo que Él hizo que en quién era y en lo que enseñó. Por lo tanto, su linaje, su
nacimiento, su infancia y su juventud no se mencionan en absoluto. Marcos
comienza su relato en el segundo año del ministerio público de Jesús. Un
versículo clave más acertado para todo el libro es el 10:45:

„El Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar
su vida en rescate por muchos“.


El Evangelio de Marcos es „el Evangelio de la acción“. Marcos informa más
sobre las obras del Señor Jesús que sobre sus enseñanzas (por el contrario,
sólo unos pocos discursos y parábolas, apenas citas del Antiguo Testamento).
Un indicador claro de esto es la palabra „euthys“, que se traduce como
„entonces“ o „luego“ en español (Versión Reina Valera, revisada 1960).
Aparece 58 veces en el Nuevo Testamento, 41 de ellas sólo en el Evangelio de
Marcos. La forma narrativa salta varias veces al presente en griego, lo que
hace que la narración resulta tan emocionante que parece que uno esté allí
presente (por ejemplo, 1:12).



Marcos describe la vida del Señor Jesús como un ministerio único, incesante y
coherente. Un buen indicio de ello son los inicios de los versículos (comienzo
... y ... y ...). 13 capítulos comienzan con „y“ en griego. Esto es muy inusual y
ocurre de otra manera sólo en el Apocalipsis (que también es una visión
coherente - 16 veces „y“ en griego, cuatro veces „después de esto“). En total,
„y“ aparece 1099 veces en los 678 versículos del Evangelio en el original, lo
que también indica un ministerio incansable.



Como siervo perfecto, el Señor Jesús no hace nada de sí mismo. Realiza Su
ministerio con toda humildad, sin buscar la atención de las multitudes (1:34,
44; 3:12; 5:43; 7:36; 8:26, 30; 9:9, 30) y retirándose a menudo al silencio
(1:12, 35; 6:31, 46; 7:17, 24; 9:2; 11:19).



Aunque Marcos escribe el Evangelio más corto, informa de algunas cosas que
no se encuentran en ningún otro lugar. Sin embargo, en comparación con los
demás Evangelios, tiene muy pocos „versiculos propios“. Este material
especial de Marcos incluye:
o
o
o
o
o

Curación del sordomudo en Decápolis (7:31-37)
Curación del ciego de Betsaida (8:22-26)
Parábola de la semilla que crece sola (4:26-29)
Llamada a la vigilancia (13:34-37)
Un joven que huyó (14:51.52)
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Ocurrencia de „y
Mt. = 1148x = 1,11x / V
Mr. = 1099x = 1,62x / V
Lc. = 1486x = 1,29x / V
Jn. = 836x = 0,95x / V

Versículos y porciones con
material especial en los
distintos Evangelios:
Mt. 300 v. 1071 =28%
Mr. 31 v. 678 = 4%
Lc. 550 v. 1151 =47%
Jn. 719 contra 879 =82%.

El Evangelio de Marcos

El siervo perfecto

Resumen
El Evangelio de Marcos está lleno de ejemplos prácticos. Aprendemos de cómo el
Señor se encuentra con la gente, cómo deja completamente de lado sus propias
exigencias y no busca su propia gloria. Aprender de este ejemplo es la mejor
preparación para ponerse en camino como siervo.

¿Quién era Juan Marcos?
El autor del Evangelio no da su propio nombre. Sin embargo, el hecho de que
Juan Marcos lo escribiera se recoge de forma independiente en muchas fuentes
diferentes y se considera bien corroborado. De los diversos pasajes bíblicos en los
que se le menciona, su biografía puede armarse como un interesante
rompecabezas.
En 14:51,52 se nos habla de un joven que no se menciona en ninguno de los otros
Evangelios: „Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana; y le
prendieron; mas él, dejando la sábana, huyó desnudo“. Teniendo en cuenta el
escaso „bien especial“, resulta sorprendente que Marcos informe sobre este
personaje marginal y lo destaque en dos versículos sin mencionar su nombre. ¿Por
qué? - Casi seguro que él mismo haya sido este joven.
El rompecabezas terminado muestra la siguiente imagen (en la que un aposento
alto de Jerusalén también ocupa un lugar central): Juan Marcos proviene de una
familia bien acomodada. Sus padres conocen al Señor Jesús y Le apoyan. Ponen a
disposición de Él y de los discípulos su gran aposento alto tapizado para la
celebración de la Pascua. Primero los discípulos y luego más y más creyentes se
reúnen allí. La casa se convierte en la „sede“ de los cristianos en Jerusalén. Allí
Marcos llega a conocer a todos los hombres importantes de la iglesia.
Probablemente llega a la fe a través de Pedro, que luego también le transmite todo
lo que ha vivido con el Señor Jesús.
Bernabé es un pariente cercano suyo. A través de estas relaciones es llevado por
Pablo como ayudante en el viaje misionero. Por alguna razón se da por vencido y
regresa a Jerusalén. Más tarde, Bernabé quiere darle otra oportunidad, pero Pablo
se opone. Hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Los dos se separan y
Bernabé se lleva a Marcos a Chipre.
Más tarde, Pablo reconoce en Marcos a un colaborador útil que puede recomendar
a otros creyentes para que lo reciban.

Aposento alto:
Mr. 14:15; Lc. 22:12;
Hechos 1:13
Marcador de prosperidad:
tela de lino fino 14:51
gran aposento alto 14:15
Criada Hechos 12:13
¿Es también Marcos el
„hombre del cántaro“ de
14:13?
Pedro llama a Marcos
„hijo mío“ 1Pe. 5:13

Pablo lleva a Marcos
consigo en el viaje
Hechos 13:5,13
El desacuerdo, la
separación
Hechos 15:37,39

Bernabé era de Chipre
(Hechos 4:36), ¿tenía
Marcos también parientes
allí?

colaborador útil
Col. 4:10; Flm. 24;
2 Ti. 4:11

Alexander vom Stein
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