
 
 

Miguel Angel Contreras Llajaruna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ENSEÑANZA DE JESÚS SOBRE EL DISCIPULADO: 

MODELO DE SEGUIMIENTO PARA LA VIDA CRISTIANA A LA LUZ 

DE MC 8,27-10,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 

Belo Horizonte 

2011 

 



Miguel Angel Contreras Llajaruna 

 

 

 

 

 

LA ENSEÑANZA DE JESÚS SOBRE EL DISCIPULADO: 

MODELO DE SEGUIMIENTO PARA LA VIDA CRISTIANA A LA LUZ 

DE MC 8,27-10,52 

 

 

Disertación presentada al Programa de Post-

Graduación en Teología de la Facultad Jesuita de 

Filosofía y Teología, como requisito parcial para 

la obtención del título de Maestro. 

 

Área: Teología Sistemática. 

 

Orientador: Dr. Johan Konings 

 

 

 

 

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 

Belo Horizonte 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C764e 

 

 

 

Contreras Llajaruna, Miguel Angel 

    La enseñanza de Jesús sobre el discipulado: modelo de 

seguimiento para la vida Cristiana a la luz de Mc 8,27-10,52  / 

Miguel Angel Contreras Llajaruna.  - Belo Horizonte, 2011. 

    117 p.  

 

    Orientador: Prof. Dr. Johan Koning 

    Dissertação (mestrado) – Faculdade Jesuíta de Filosofia e 

Teologia, Departamento de Teologia. 

  

    1. Bíblia. N.T. Marcos - Comentários. 2. Jesus Cristo. 3. 

Discipulado. I. Konings, Johan. II. Faculdade Jesuíta de 

Filosofia e Teologia. Departamento de Teologia. III. Título 

 

                                                                                  CDU 226.3 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

Al Prof. Johan Konings por la orientación del trabajo. A todos los 

profesores y funcionarios de la FAJE. A la Sociedad de María, de 

manera especial, a los padres de Perú – Venezuela por la oportunidad 

y el tiempo que me brindaron para dedicarme al estudio. 

A la comunidad de Belo Horizonte: estudiantes (profesos y novicios) 

y padres (William y Alfredo) por acogerme y ser parte de ella. A mi 

familia por el apoyo recibido a pesar de la distancia. 

A los amigos que me ayudaron en los momentos que más precisaba: 

Rita Maria, Odilón Ramos, Elisabete Corazza, Elismar dos Santos, 

Carlos Bedri, Zuleica Silvano, Paula Saraiva. Y a todos mis amigos 

distantes. 

Y a la gente que compartió y comparte conmigo la experiencia de 

discípulos y seguidores de Jesús. 



RESUMEN 

La propuesta del presente estudio es llamar la atención de los fieles sobre lo que significa ser 

discípulo y seguidor de Jesús hoy, en medio de una realidad donde se está perdiendo la 

identidad como cristianos y se está perdiendo el referente que es Jesús. Para lograr tal 

cometido se parte del evangelio de Marcos, específicamente de la Sección del camino (Mc 

8,27-10,52), con la finalidad de mostrar cómo recorrer con Jesús el camino que lleva a la cruz. 

Los discípulos serán los receptores de los anuncios, manifestarán su incomprensión ante tales 

revelaciones, Jesús les enseñará de forma que éstos acepten sus condiciones para seguirle. El 

método utilizado es el del análisis sincrónico de la narración, es decir, realizaremos una 

lectura narrativa teniendo en vista el efecto que desea producir el narrador a la comunidad 

lectora. En un primer momento se trabaja el evangelio de Marcos: camino, discipulado y 

seguimiento en cuestión. Luego se entiende que tomar la cruz y arriesgar la vida son 

condiciones para seguir a Jesús (Mc 8,27-9,29), seguido del servicio como exigencia del 

seguimiento (Mc 9,30-10,31) y además del servicio, la entrega total como exigencia final del 

seguimiento (Mc 10,32-52). Por último, a modo de sistematización retomamos tres elementos 

que hicieron eco en todo el trabajo: el seguimiento, servicio y cruz. Se explaya sobre el tema 

del seguimiento y discipulado de Jesús tanto para la comunidad lectora de marcos como para 

los estudios bíblicos actuales y para todo cristiano que deseé vivir su fe conforme la propuesta 

de Jesús. 

 

PALABRAS CLAVE 

Discípulo, maestro, seguimiento, camino, cruz, Jesús, servicio, evangelio de Marcos, Mesías. 

 

SUMMARY 

The proposal of this study is to draw the attention of the faithful about what it means to be a 

disciple and follower of Jesus today, in the midst of a reality which is losing its Christian 

identity and its reference to Jesus. To accomplish that task I use the gospel of Mark, 

specifically the section of the way (Mk 8,27-10,52), with the aim of showing how to walk 

with Jesus on the road that leads to the cross. The disciples will be the recipients of his 

messages and will express their incomprehension at such revelations, but Jesus teaches them 

in such a way that such that they may accept the conditions of following him. The method 

used is synchronic analysis of the narrative, that is, a narrative reading keeping in view the 

effect the narrator wishes to produce on the reading community. Working in this fashion with 

the Gospel of Mark at first our interest is: the way, discipleship and the following in question. 

Then I show how shown how taking up the cross and risking one’s life are conditions of 

following Jesus (Mark 8,27-9,29), as also service is a requirement of following (Mk 9,30-

10,31) and, even beyond service, there is the final demand of a total commitment. (Mk 10,32-

52). Finally, by way of systematizing, I return to three elements that echoed throughout the 

work: following, service and the cross. I elaborate on the topic of the following and 

discipleship of Jesus for the community that read Mark as well for present day scripture 

studies and for every Christian who wishes to live his/her faith in accordance with the call of 

Jesus. 

KEY WORDS 

Disciple, master, following, way, cross, Jesus, service, Gospel of Mark, Messiah. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema del discipulado en los evangelios es actualmente muy explorado por los 

estudios bíblicos, pues es un esfuerzo por recuperar lo que en mucho tiempo se ha dejado de 

lado: el discipulado y seguimiento de Jesús a la luz los evangelios. En éstos encontramos no 

sólo lo que significa ser discípulo, sino también cómo seguir sabiendo que la referencia es el 

mismo Jesús. 

En el deseo de conocer acerca de nuestra identidad como cristianos y discípulos, 

nos lleva a preguntarnos ¿Qué nos define y qué nos distingue como tales? Esta pregunta se 

intentará responder apelando al evangelio de Marcos, ya que el discipulado tiene sus bases en 

el mismo Jesús y sus seguidores de Nazaret en Galilea. 

Marcos, con su evangelio, se propuso aclarar tal pregunta a su comunidad lectora 

sobre su identidad y sobre su seguimiento como discípulos de Jesús en un tiempo y lugar 

determinados. Pero para conseguir tal cometido primero se tendrá que conocer a quien se le 

sigue e identificarnos con él. Sólo de esta manera se podrá enfrentar los rechazos y 

sufrimientos a ejemplo del maestro. 

Tomando los nuevos estudios marcanos sobre el discipulado proponemos como 

título de nuestro estudio: “La enseñanza de Jesús sobre el discipulado”, con el deseo de 

asumirlo como “modelo de seguimiento para la vida cristiana” en la actualidad y realidad 

latinoamericana. La finalidad que se busca es la de comprender el mensaje que Marcos quiere 

transmitir a la comunidad a quienes dirigía su obra y como dicho mensaje repercute en nuestra 

vida personal, comunitaria y eclesial. 

Somos conscientes de la extensión del evangelio y de su riqueza teológica sobre el 

seguimiento y discipulado, por ello, es importante aclarar que no trabajaremos todo el 

evangelio porque nos enfocaremos solamente en la sección del camino (Mc 8,27-10,52). Toda 

la sección tiene a la base los tres anuncios de la pasión. Cada anuncio es seguido por la 

incomprensión de los discípulos y luego por la enseñanza de Jesús a éstos. 
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El objeto de nuestro estudio condiciona su metodología, que se inscribe en los 

métodos de análisis sincrónico de la narración, es decir, se realizará una lectura narrativa
1
. 

Para esto, tomamos como soporte el texto canónico tal como nos lo presenta Cervantes 

Gabarrón
2
. Después de determinar la estructura de la sección del camino, los instrumentos 

básicos serán el análisis literario y semántico de los términos y expresiones utilizando los 

elementos del relato. Es necesario aclarar que tales elementos no los trabajaremos de manera 

detallada en cada perícopa. 

Se destacará también el aspecto de relato, con la finalidad de entender el tema del 

discipulado y el itinerario que recorre Jesús con sus discípulos, desde Galilea hasta Jerusalén 

de un modo progresivo. Será abordado en su conjunto narrativo, que relata la “historia” 

(story) de Jesús y las relaciones que establece con sus discípulos, siendo la trama del 

evangelio. Por ello el estudio de la sección, que sólo existe formando parte de una unidad 

textual mayor, requiere atención a su contexto literario y al mensaje que el narrador desea 

transmitir a la comunidad (lectora) y a nosotros como lectores reales. 

En este sentido nuestro estudio se desenvolverá en cinco capítulos. 

El primer capítulo, que es el estado de la cuestión, contendrá los rasgos generales 

del evangelio de Marcos relacionados también con la sección del camino. Presentaremos de 

igual forma, las lecturas posibles del evangelio que proponen algunos estudiosos. Todo esto 

con la finalidad observar los diferentes enfoques que nos ayudarán a optar por uno aplicable al 

estudio. 

Asimismo se trabajará la problemática que se presenta en relación al seguimiento 

y discipulado, puesto que en el camino, tanto para Jesús como para los discípulos es de ir 

descubriendo su identidad. Por último, veremos en la originalidad del discipulado de Jesús 

que Marcos propone a la comunidad, pues es el eje en el cual gira todo nuestra obra. 

                                                           
1
 El análisis narrativo es un método sincrónico de interpretación del texto bíblico, que está enfocado para los 

recursos literarios usados por el narrador en la construcción de la narración, teniendo en vista el efecto que 

quiere producir en los lectores. Se centra en la triada narrador-texto-lector y se preguntará por la función  que 

asumen los “detalles” del texto, en cual  orden aparecen, qué tipo de información dan al lector, etc. Para mayor 

profundización cf. PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA. A Interpretação da Bíblia na Igreja. 8. ed. São 

Paulo: Paulinas, 2009, p. 50-53; cf. MARGUERAT, Daniel, BOURQUIN, Yvan. Cómo leer los relatos 

bíblicos: iniciación al análisis narrativo. Santander: Sal Terrae, 2000; cf. SKA, Jean-Louis; SONNET,  Jean-

Pierre; WÉNIN, André. Análisis narrativo de relatos del Antiguo Testamento. Navarra: Verbo Divino, 2001 

(Cuadernos Bíblicos 107); cf. RHOADS, David, DEWEY, Joana; MICHIE, Donald. Marcos como Relato: 

introducción a la narrativa de un evangelio. Salamanca: Sígueme, 2002; cf. VITÓRIO, Jaldemir. Análise 

narrativa de textos bíblicos: o livro de Rute. Belo Horizonte: FAJE, 2009 (pro manuscrito). 
2
 CERVANTES GABARRÓN, José. Sinopsis bilingüe de los tres primeros Evangelios con los paralelos del 

Evangelio de Juan. Navarra: Verbo Divino, 1999. 
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El segundo capítulo estará centrado en el texto mismo de Marcos, la sección ya 

señalada. Se tendrá como referencia la secuencia titulada: tomar la cruz y arriesgar la vida, 

condiciones para el seguimiento (8,27-9,29). Aquí, el camino será el escenario de Jesús con 

sus discípulos, pues es donde inicia la peregrinación rumbo a Jerusalén y les pregunta acerca 

de su identidad (8,27-30). 

Los elementos que estructuran la secuencia son: anuncio de la pasión y 

resurrección e incomprensión de los discípulos (8,31-33); las instrucciones de Jesús en 

respuesta al rechazo/mala comprensión de los discípulos (8,34-9,1); la revelación o testimonio 

del Padre que Jesús es su Hijo amado (9,2-13); y, por último, la fe y oración en la vida del 

discípulo: curación del muchacho endemoniado (9,14-29). 

De todos los ítems presentados descubriremos que el mesianismo de Jesús es un 

mesianismo de muerte y resurrección, al cual los discípulos están llamados a reconocer, en el 

camino, en las revelaciones del Maestro a quien siguen. El mismo Jesús será quien empieza a 

desvelar el secreto de su verdadera identidad; se trata de un asunto capital para los discípulos, 

pues es la clave para entender el camino. 

E tercer capítulo considerará la segunda secuencia con el título: el servicio, 

exigencia del seguimiento (9,30-10,31). En ésta, Jesús retoma su papel de maestro enseñando 

a sus discípulos sobre las cualidades del seguimiento. Vuelve a insistir en el mismo punto, 

enseñándoles que la cruz es inevitable en su vida y que no pueden negar esa realidad (9,31). 

Ellos no entienden, ni aceptan este camino, por eso discuten entre sí quien es el mayor de 

todos (9,32-34). 

En respuesta a la falsa concepción de los discípulos, Jesús les corrige 

enseñándoles lo que significa ser el primero en el camino propuesto por él con palabras y 

expresiones simbólicas (9,35-37) y cómo deben ser las relaciones con otros seguidores y entre 

los miembros de la propia comunidad (9,38-50). Se vislumbrará que Jesús no solamente va 

con sus discípulos porque, también tenemos a la muchedumbre que no estaba ausente en esa 

caminata. 

Jesús aprovecha la situación para enseñar qué significa ser el último y el siervo de 

todos. A la vez, toca asuntos de central importancia en la vida del discípulo y de la propia 

comunidad como: a) la relación entre el Reino de Dios y la estructura de la familia, a través de 

la aceptación de los menores, las mujeres, el reparto de bienes y de poderes; b) incluye un 

relato de vocación aunque con rasgos diferentes a los del resto del evangelio; y c) una 
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enseñanza en torno a las relaciones asimétricas: niños-adultos, mujer-varón, discípulo-

maestro. 

El cuarto capítulo abordará la tercera secuencia titulada: el servicio y la entrega 

total, exigencia final del seguimiento. La secuencia inicia con la tercera prolepsis de los 

acontecimientos finales de Jesús en el discurso directo a sus discípulos (10,32-34). Marcos 

sintetiza en tres escenas los temas fundamentales: a) la ceguera de los discípulos porque 

continúan rechazando el seguimiento de la cruz, en la práctica de la disputa por el poder 

(10,35-40); b) Jesús les muestra cómo debe ser ejercido el liderazgo en el camino que había 

comenzado, el del servicio (10,41-45); y c) el ciego de Jericó da el ejemplo de verdadero 

discípulo, al ponerse en el camino y seguir al maestro (10,46-52). 

Por último, en el quinto capítulo se desenvolverá, a manera de sistematización, el 

seguimiento, servicio y cruz. Ahí los ítems que lo conformarán serán la “didáctica” de la 

enseñanza de Jesús a sus discípulos; el tema de la incomprensión y de la revelación velada; y, 

como tercer ítem se mostrará, con los diversos temas sacados del evangelio, el perfil del 

seguidor ayer y hoy, cuya finalidad conlleva a la aplicación en la realidad, en la vida cristiana 

personal y comunitaria como seguidores de Jesús. 

Sabemos que el tema del discipulado y del seguimiento de Jesús hoy es de vital 

importancia no sólo para los estudios bíblicos, sino también para la vida de tantos hombres y 

mujeres que día con día desean seguir a Jesús pero lo desconocen y también desconocen su 

propuesta y estilo de vida. Para emprender tal camino no es necesario tener grandes 

conocimientos o conceptos teológicos de quién es Jesús, sólo necesitamos leer el evangelio 

como relato y a partir de ahí veremos como caminaron los primeros discípulos y las primeras 

comunidades. Hoy no debe ser diferente para nosotros. 

Conociendo esta realidad, el biblista y el teólogo asumirán como tarea rever las 

fuentes cristianas para confrontarse con Jesús y encontrar en Él respuestas para la vivencia de 

su fe, de tal manera que ayuden al pueblo de Dios a vivir, a celebrar y a profesar su fe en ese 

mismo Jesús. 



 
 

CAPÍTULO I 

EVANGELIO DE MARCOS: CAMINO, DISCIPULADO Y 

SEGUIMIENTO EN CUESTIÓN 

 

Si nos remontamos al tiempo en que fueron escritos los textos del Nuevo 

Testamento, caemos en la cuenta de que dichas obras literarias fueron escritas para ser leídas 

e oídas en comunidad. Es precisamente lo que pasó con el evangelio de Marcos
1
. 

Así lo entiende Standaert: “contrariamente de un escrito ocasional, en el cual 

domina la referencia a las circunstancias particulares del destinatario o del autor, Marcos 

parece escrito para ser leído o releído regularmente en una asamblea. No muy largo, 

compuesto para ser leído en una sola sesión, el evangelio podía ser utilizado como lectura en 

ocasión de las asambleas festivas”
2
. Por eso, los elementos que Marcos nos presenta subrayan 

la única finalidad: disponerse a caminar con Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. En este 

camino Jesús nos irá revelando su identidad, hasta llegar al culmen de la revelación, la cruz. 

En el presente capítulo se desenvolverá los rasgos generales del evangelio de 

Marcos relacionados también con la sección del camino y sus lecturas posibles que proponen 

algunos estudiosos. Trabajaremos de igual forma la problemática que se presenta en relación 

al seguimiento y discipulado. En el camino, tanto Jesús como los discípulos irán descubriendo 

su identidad para desembocar en la originalidad del discipulado en el evangelio de Marcos, 

que será el último punto. 

 

1.1 Rasgos generales del Evangelio de Marcos 

No se sabe quién es el autor del evangelio. Lo que recibimos de la tradición de la 

Iglesia, es que después de la época apostólica se reconoció la autoría de Marcos. Recurriendo 

al evangelio sacamos algunas pistas sobre el autor, como por ejemplo, que era probablemente 

un judío cristiano romano de mentalidad abierta para la misión entre los paganos y gozaba de 

                                                           
1
 Se sospecha que el evangelio de Marcos (el más breve entre los cuatro evangelios canónicos: sólo 661 

versículos, pues Mateo tiene 1068 y Lucas 1149) haya sido escrito propiamente para ser leído como un relato, 

del inicio hasta el final (1,1-16,8). Cf. ARENS, Eduardo. Los evangelios ayer y hoy: una introducción 

hermenéutica. 3. ed. Lima: CEP, 2006, p. 98. 
2
 STANDAERT,  eno t. Il Vangelo secondo Marco. Roma: Borla, 1984, p. 17. 
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autoridad en la comunidad
3
. Por tal razón es posible que fuera redactado en Roma

4
 o para una 

comunidad romana
5
, contexto en el cual, la fe implicaba asumir riesgos, puesto que dicho 

ambiente rechazaba a los que profesaban su fe en Jesucristo. 

Hasta el momento es de común acuerdo que Marcos es el primero de los 

evangelios en haber sido escrito entre los años 64 al 70 de nuestra era. La pista para llegar a 

tal afirmación es porque en el año 64 se inició la persecución en Roma, por órdenes del 

emperador Nerón y en el año 70 sucedió la destrucción del Templo de Jerusalén por parte de 

Roma
6
. La pregunta que surge es ¿Marcos supo de la destrucción? Las respuestas son 

variadas. Algunos afirman que el evangelio de Marcos fue escrito antes de ser destruida 

Jerusalén; en cambio otros dicen que el capítulo 13, cuando hace alusión de la destrucción de 

Jerusalén, se trata de un acontecimiento futuro
7
. 

Es comprensible que después de la muerte de Pedro y Pablo, la comunidad de 

Roma se haya visto en la necesidad de poner por escrito, en un relato continuo, las tradiciones 

apostólicas que eran el fundamento de su fe
8
, con la finalidad de estimular a dar una respuesta 

                                                           
3
 Como referencia tenemos al obispo Papías de Hierápolis (aproximadamente 120-130), quien se basa en el 

testimonio del presbítero Juan. Con la finalidad de darle autoridad y prestigio a la obra la liga, indirectamente, 

al apóstol Pedro. Entonces, se presenta a Marcos como autor, el cual “habiendo sido intérprete de Pedro, 

escribió exactamente, aunque no con orden, cuanto recordaba de las cosas dichas o hechas por el Señor. Él, en 

efecto, no había oído al Señor ni había andado con él, sino que más tarde, como he dicho, anduvo con 

Pedro…” (Eusebio, Historia eclesiástica, III, 39, 15). Según Ireneo, es Juan Marcos el autor de Evangelio, 

conforme Hechos de los Apóstoles (Hch 12,12). Otras citaciones en este mismo libro afirman que fue parte del 

equipo misionario de Bernabé y Pablo, pero que se desanimó después del viaje comenzado (Hch 13,5.13). En 

el segundo viaje, Bernabé quería llevarlo nuevamente, pero Pablo se opuso: se produjo entonces una tirantez 

tal que acabaron por separarse uno del otro (Hch 15,36-40). 
4
 Los numerosos latinismos, palabras latinas simplemente transliteradas al griego, dan a entender que fue una 

comunidad en Roma o una colonia romana. Ejemplos: censo, centurión 15,39.44, denario, cántaro, legión, 

flagelo, cuadrante 12,42, ejecutor 6,27. A pesar de todo, ciertos términos militares y jurídicos eran usados en 

latín inclusive por quien hablaba griego. Los vocablos arameos son traducidos. Ejemplos: Boanerges = hijos 

del trueno 3,17; Talitha kumi = “muchacha levántate” 5,41; Effatha = “ábrete” 7,34; Abba = Padre 14,36; 

Gólgota = Calvario, lugar de la calavera 15,22; Eloí, Eloí lemá sabachthani = “Dios mío, Dios mío por qué me 

abandonaste” (15,34), etc. También explica las costumbres de los judíos como si fuesen extrañas a los lectores. 

Ejemplos: 7,3s. costumbre de lavar el brazo hasta el codo antes de comer; 14,12 en el primer día de los ázimos, 

cuando se inmolaba el cordero pascual; 15,42 siendo día de preparación, esto es, vísperas de sábado.  
5
 Rodríguez Carmona afirma que, “el que Mc haya escrito a la Iglesia de Roma es negado hoy por algunos, que 

creen que los destinatarios de su obra hay que buscarlos en Siria o norte de Galilea, pero son poco 

convincentes las razones que aducen y, por ello, la mayor parte de los exegetas siguen manteniendo la opinión 

tradicional, según la cual Mc escribió para étnicocristianos de Roma o, de forma más genérica, para 

étnicocristianos situados en una zona muy romanizada, en torno al año 70”. Cf. RODRÍGUEZ CARMONA, 

Antonio. Predicar el Evangelio de Marcos. Madrid: Edice, 1987, p. 33. La misma idea es compartida por 

Gnilka. Cf. GNILKA, Joachim. El Evangelio según San Marcos. Salamanca: Sígueme, 1999, p. 41. 
6
 DELORME, Jean. Lʼheureuse annonce selon Marc: lecture intégrale du deuxième évangile I. Paris: 

Médiaspaul, 2007, p. 16. 
7
 Cf. COMBET-GALLAND, Corina. O Evangelho segundo Marcos. In MARGUERAT, Daniel. Novo 

Testamento: história, escritura e teologia. São Paulo: Loyola, 2009, p. 61. 
8
 Cf. GOPEGUI, J. A. R. de. Experiência de Deus e Catequese Narrativa. São Paulo: Loyola, 2010, p. 154. 



15 
 

comprometida a las comunidades cristianas y, a la vez, reciban fuerza y ánimo para un 

seguimiento más coherente y fiel. 

La comunidad destinataria, a la cual Marcos dirigió su obra, estaba conformada 

por discípulos en circunstancias difíciles que se preguntaban ¿cómo puede ser Mesías, Hijo de 

Dios, alguien con semejante final, ejecutado como un malhechor por autoridades religiosas y 

civiles, con una sentencia a muerte vergonzosa, como es la de la cruz? ¿Cómo se puede 

confesar la fe en alguien que es Mesías, Hijo de Dios, si sus propios seguidores sufren 

persecución a causa de esta misma fe? Eran perseguidos los judíos convertidos a la fe en Jesús 

y los paganos creyentes que adoptaban un estilo de vida diferente al promulgado por el 

imperio. 

Se observa con claridad que el estilo de la redacción es un poco rudimental, vivaz 

y a veces pintoresco, atento a los detalles. Esto lo confirma la propia la narración que es 

sencilla y detallada, el diálogo ágil e incisivo, dándole así una continuidad y coherencia a la 

actividad de Jesús, desde sus orígenes en Galilea, hasta su muerte en la cruz, en Jerusalén. 

A diferencia de Mateo y Lucas, en Marcos no hay un relato del nacimiento y de la 

infancia de Jesús. Su comienzo es de repente, sin ninguna preparación: “Comienzo del 

Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios” (1,1). Juan aparece bautizando en el desierto y 

bautiza a Jesús. Inmediatamente surge un Jesús adulto proclamando el evangelio de Dios. El 

final es también de manera inesperada con el anuncio del regreso del resucitado a Galilea, en 

donde será visto nuevamente; sin embargo, las mujeres no comunican dicho anuncio. No hay 

relatos sobre las apariciones del resucitado
9
. 

Para reforzar mejor lo dicho, presentamos la estructura general del evangelio, que 

algunos autores, en sus obras, proponen y que nos parece la más adecuada en el desarrollo del 

presente trabajo como es el caso de Gnilka, Navarro Puerto y Konings
10

. 

                                                           
9
 Francisco de la Calle afirma que el hecho de que Marcos no narra ninguna aparición de Jesús después de 

resucitado, porque él tenía que ser visto en Galilea por sus discípulos, la vuelta a Galilea. Esta vuelta significa 

esencialmente volver a la fe en Jesús, ahora resucitado, ya que la pasión y muerte habían obstaculizado. En 

otras palabras, significa volver a leer el evangelio de Marcos, a partir del momento en que Jesús entra en 

Galilea (cf. 1,16), hasta que se coloque “en camino” (8,27). La vuelta a Galilea se presenta como el 

cumplimiento de una promesa hecha por Jesús a sus discípulos, “como os dijo” (16,7) recordando el episodio 

de 14,28 “después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea”. En síntesis, la vuelta a Galilea es el 

momento en el que los discípulos pueden regresar a la fe en su Maestro, conscientes de que el Mesías tenía que 

sufrir. Cf.
 
CALLE, Francisco de la. A Teologia de Marcos. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 1984, p. 34-37. 

10
 KONINGS, Johan. Marcos. São Paulo: Loyola, 1994; NAVARRO PUERTO, Mercedes. Marcos. Navarra: 

Verbo Divino, 2006; GNILKA, Joachim. El Evangelio según San Marcos (Mc 1,1‒8,26). Salamanca: Sígueme, 

1999 y El Evangelio según San Marcos (Mc 8,27‒16,20). Salamanca: Sígueme, 2005.  
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Introducción o prólogo en 1,1-15. Marcos invita a recorrer toda su obra siguiendo 

una trama, sus complicaciones y problemáticas, y sus resultados, con la finalidad de afectar a 

los lectores. Además les ilumina, en su obra, mostrándoles que Juan es quien prepara el 

camino para el personaje principal, Jesús. Luego de que Juan es tomado prisionero, Jesús 

empieza su actividad pública anunciando: se ha cumplido el plazo y se ha acercado el Reino 

de Dios: convertíos y creed en el evangelio (1,15). 

Primera parte 1,16-8,26. Jesús llama a sus discípulos: Pedro y Andrés, Santiago y 

Juan (1,16-20) e inicia su actividad en Galilea y regiones limítrofes. El protagonismo de los 

discípulos es bien manifiesto, porque responden a la llamada radical de Jesús con rapidez 

(1,18.20; 2,14). Jesús instituye a doce para acompañarle y para ser enviados a predicar (3,14-

19). Le escuchan con atención las enseñanzas, sin embargo, no comprenden al maestro. 

Prueba de esto es en el momento en que no entienden las parábolas (4,13), por eso Jesús les 

explica en privado (4,34). A veces se sienten desconcertados por las acciones de Jesús (4,41). 

Éste les critica porque no tienen fe (4,40). Les da el poder de expulsar los espíritus inmundos 

(6,7-13). Les instruye porque aún no comprenden lo de los panes (6,52; 8,14), por tal motivo, 

sigue la curación del ciego (8,22-26). Esta escena está estrechamente ligada a la confesión de 

fe de Pedro, porque trata de una iluminación: en el ciego, de una visión natural; en Pedro, de 

una visión de fe. 

El centro o bisagra de toda la narración está en 8,27-30, con la confesión de 

Pedro, que de todo el evangelio marca la transición de la primera a la segunda parte
11

. Una 

confesión que recae sobre la persona de Jesús, el maestro a quien se le sigue. Aquí se da la 

respuesta al interrogante sobre quién es Jesús, que fue presentado desde el inicio de evangelio. 

La confesión de fe es incipiente, porque le faltan elementos esenciales: muerte y resurrección, 

que Jesús irá revelando a los discípulos progresivamente, en privado, a través de las prolepsis 

o anuncios de lo que le irá a suceder en Jerusalén. 

Segunda parte 8,31-15,39. En esta segunda parte se encuentra la sección del 

camino que comienza Jesús con sus discípulos, de Galilea a Jerusalén (8,31-10,52). Se 

intensifica el concepto de seguimiento (8,34; 9,38; 10,28.32.52) caracterizado por la 

enseñanza que Jesús imparte a sus discípulos (9,31). En el camino les revela sus enseñanzas y 

profecías sobre el sufrimiento, muerte y resurrección del Hijo del hombre (8,31; 9,31; 10,32-

34). En la mayor parte, cuando se dan las enseñanzas, él está solo con ellos, la multitud 

                                                           
11

 Cf. CALLE, Francisco de la. Situación al servicio del Kerigma: cuadro geográfico del Evangelio de Marcos. 

Salamanca: ISP, 1975, p. 37. 
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aparece de manera excepcional. Se acentúa la incomprensión de los discípulos, ya que no 

comprenden que el Mesías debe sufrir, tampoco comprenden qué significa eso de resucitar de 

entre los muertos (9,10). En otras palabras, Jesús quiere que aprendan y superen todo aquello 

que pueda entorpecer el debido seguimiento, sobre todo en lo que tiene de entrega, renuncia y 

cruz. 

En Jerusalén (11,1-16,8) después de debatir con las autoridades religiosas y de dar 

a conocer a sus discípulos lo que está por venir (cap. 13), es arrestado a causa de un acuerdo 

de los jefes de los sacerdotes, los ancianos y por la traición de uno de sus discípulos (14,10-

11.43-45). Es abandonado por ellos (14,50) y negado por Pedro (14,66-72). Las mujeres que 

siguen a Jesús son presentadas de modo más positivo en el relato. Son las que preparan a 

Jesús para su muerte (14,3-9). Están presentes cuando ésta sucede (15,40-41.47). Van al 

sepulcro el primer día de la semana para embalsamarle (16,1-2). Ellas son también las que 

reciben la noticia que Jesús ha resucitado (16,6). 

Epílogo en 16,1-8, comprende el relato de la resurrección cuando las mujeres van 

el primer día de la semana, muy temprano, al sepulcro y encuentran la piedra removida. El 

cuerpo no estaba y un joven les dice que Jesús ha resucitado y les manda que lo anuncien: “Id, 

(y) decid a sus discípulos y a Pedro: Os precede en Galilea. Allí lo veréis, tal como os dijo” 

(16,7)
12

. Pero las mujeres huyen porque un temblor y estupor se apoderó de ellas y no dijeron 

nada a nadie, pues temían (16,8). 

La estructura literaria de Marcos nos ayuda a tener una visión general del mismo 

y, a la vez, nos ilumina para entender la sección del camino recorrido por Jesús con sus 

discípulos, que es el enfoque de nuestro trabajo. 

 

1.2 La sección del Camino 

Existen divergencias para determinar en donde comienza esta sección. En el deseo 

por descubrir el sentido del discipulado y seguimiento en Marcos, han surgido comentarios y 

estudios, afirmando que en este momento es donde se intensifica la enseñanza y preparación a 

                                                           
12

 La vuelta a Galilea significa primordialmente volver a la fe en Jesús, ahora resucitado, que la pasión y la 

muerte habían seriamente obstaculizado… En otras palabras, significa volver a leer el evangelio de Marcos, a 

partir del momento en que Jesús entra en Galilea, en 1,16, hasta que se ponga en “camino” 8,27, cuando ya 

desaparece del ámbito del evangelio a la actuación de Jesús en Galilea. Cf. CALLE, A Teología de Marcos, p. 

27. 
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los discípulos para el verdadero reconocimiento de Jesús, a quien se le sigue
13

. Él les irá 

revelando el tipo de Mesías que es. Pero antes de pasar a los estudios específicos, 

expondremos las posturas de algunos comentarios que servirán de ayuda en este trabajo. 

Tomando la sección del camino 8,27-10,52
14

, iniciamos con los comentarios 

exegéticos, entre los cuales está el de Pesch
15

, quien en su obra divide el evangelio en seis 

secciones, de éstas, la sección del camino (8,27-10,52) es la parte central de Evangelio, a la 

que denomina: introducción en el destino del Hijo del Hombre y en las condiciones para el 

discipulado y para la existencia de la comunidad. Toda la sección la trata en tres partes, en 

función de los tres anuncios de la pasión y resurrección de Jesús a sus discípulos. Luego sigue 

una enseñanza por parte de Jesús
16

. 

Taylor
17

, por su parte, la llama: Cesarea de Filipo, viaje a Jerusalén. El autor dice 

que 8,27-10,52 es la quinta parte del evangelio y describe las etapas del viaje de Jesús a 

Jerusalén, a través de Galilea, Judea y Perea. Los acontecimientos poco unidos entre sí, se 

ordenan en su mayor parte siguiendo un criterio temático dominado por la idea de la 

proximidad de la pasión, que se expresa rigorosamente en los tres anuncios y en las sentencias 

sobre la pasión
18

. 

Fabris
19

 dice que en la sección 8,27-10,52, Jesús tiene la firme intención de 

calificar el grupo de los discípulos envolviéndolos en su proyecto, que a partir de este 

momento Él está exponiendo en términos precisos e esenciales. Se lo observa desde la 

declaración mesiánica hecha por Pedro, en Cesarea de Filipo, la cual servirá como bisagra 

entre la primera parte del evangelio y la segunda. El tema que Marcos toca es la soledad de 

Jesús con los discípulos en el camino (8,27b). El escenario de la decisión de Jesús de ir al 

centro político y religioso, en Jerusalén, es el camino (cf. 8,27b; 10,17.32.52). Este escenario 

está estructurado por los tres anuncios de la pasión. 

                                                           
13

 Algunos autores dicen que 8,31 marca el inicio, en cambio otros, afirman que 8,27, con las preguntas de Jesús 

sobre su identidad, y aun otros dicen que 8,22 con el episodio de la curación del ciego. Decidimos optar por la 

división de 8,27-10,52 ya que es la aceptada por la mayoría de autores que trabajan la sección del camino, en 

función del discipulado. Como ya afirmamos anteriormente, los exegetas coinciden que el centro del Evangelio 

es la confesión de Pedro (8,27-30) del cual giran tanto la primera parte, como la segunda. 
14

 CALLE llama en el camino del seguimiento, en donde el término “camino” es mencionado al inicio y al final 

de la misma sección (8,27; 10,52). KONINGS lo denomina: el camino del hijo del hombre, siervo-sufriente; 

LÉONARD lo califica de: en camino hacia Jerusalén, etc. 
15 

PESCH, Rudolf. Il Vangelo di Marco: comento ai capp. 8,27-16,20. Brescia: Paidéia, 1982. 
16

 ibid., p. 85. 
17

 TAYLOR, Vincent. Evangelio según San Marcos. Madrid: Cristiandad, 1980. 
18

 ibid., p. 443. 
19

 FABRIS, Rinaldo. O Evangelho de Marcos. In: BARBAGLIO, Giuseppe; FABRIS, Rinaldo; MAGGIONI, 

Bruno. Os Evangelhos (I). São Paulo: Loyola, 1990. 
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Gnilka
20

 cataloga a la sección como: invitación para el seguimiento de la cruz. 

Afirma que esta sección está dedicada a los discípulos. Éstos deben aprender que el Hijo de 

Dios se revelará en la cruz. Su existencia auténtica se extiende hacia ese punto. Y ello afecta a 

preguntas concretas como el matrimonio, la familia, la propiedad y la relación con el 

prójimo
21

. 

A parte de los comentarios exegéticos, se dispone también de libros que hacen una 

lectura de Marcos de diversas perspectivas como es el caso de Francisco de la Calle
22

, quien 

realiza una lectura geográfica. En su libro dice que el evangelio se desarrolla en cuatro 

escenarios artificiales delimitados, teniendo como bisagra la confesión de Pedro (8,27-30). 

Galilea es vista teológicamente como lugar de inicio del ministerio público de Jesús, donde él 

convoca a sus discípulos y funda su comunidad de seguidores. Divide el evangelio de la 

siguiente manera: el desierto (1,1-13), el mar de Galilea (1,16-8,26), la confesión de Pedro 

(8,27-30), el camino (8,27-10,52) y Jerusalén (11,1-16,8). 

Estos cuatro puntos geográficos los desarrolla como bloques. En la sección del 

camino de los seguidores (8,27-10,52) declara que Marcos exhibe los principios para el 

seguimiento. En el inicio del camino se da la confesión de Pedro, quien es reconocido como 

portavoz del grupo. Luego siguen los tres anuncios de la pasión, oportunidades para Jesús 

enseñar que el Mesías debe sufrir, pues el sufrimiento, tanto para el Maestro como para el 

discípulo es una característica esencial del camino. Los discípulos no consiguen entender que 

el Mesías debe sufrir. La falta de entendimiento aparece cuando exteriorizan su deseo de 

primacías, de privilegios, de exclusivismos, en otras palabras, no están dispuestos a servir. 

Otro estudioso de Marcos, Delorme
23

, propone tres maneras de lectura globales 

del evangelio: la geográfica
24

, en función del espacio en el que se desenvuelve la acción (en 

Judea, en Galilea, fuera de Galilea y en Jerusalén); la dramática, que se desenvuelve en todo 

el evangelio desde el inicio, centro (la profesión de Pedro) y conclusión, en la cual un hombre 

                                                           
20

 GNILKA, Joachim. El Evangelio según San Marcos (Mc 8,27-16,20). Salamanca: Sígueme, 2005. 
21

 ibid., p. 9. 
22

 Su obra ya fue citada páginas antes. Verificar la nota n° 8. 
23

 DELORME, Jean. Leitura do Evangelho Segundo Marcos. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 1985. 
24

 La idea de una lectura geográfica la comparte Manicardi, quien propone que este bloque, es el camino de Jesús 

que se realiza en tres regiones geográficas distintas: la zona de Cesarea de Filipo (8,27 - 9,29), la Galilea (9,30-

50), la Judea (y) más allá del Jordán (10,1-52). El elemento que unifica la presentación del camino de Jesús no 

es una localización de fondo común a las diversas partes de esta sección, sino las repetidas explicitaciones del 

hecho de que Jesús se encuentra en camino. Cf. MANICARDI, Ermeregildo. Il Cammino di Gesù nel Vangelo 

di Marco. Roma: Pontificio Istituto Biblico, 1981, p. 99. 
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(un pagano), reconoce a Jesús como el Hijo de Dios; y la de relación de Jesús con sus 

discípulos. 

En esta última clave de lectura, subdivide el Evangelio en seis etapas: del llamado 

de los cuatro primeros discípulos a la institución de los doce (1,16-3-12); de la institución de 

los doce a su envío en misión (3,13-6,6a); de la misión de los doce a la profesión de Pedro 

(6,6b-8,26); de la profesión de Pedro a los anuncios y a la aproximación de la pasión (8,27-

10,52); el enfrentamiento en Jerusalén (11,1-13.57); y el cumplimiento de los anuncios de la 

pasión y de la resurrección (14,1-16,8). A los capítulos 8,27-10,52, los denomina “el camino 

del Hijo del hombre, de la profesión de fe de Pedro a los anuncios y a la aproximación de la 

pasión”. 

Stock
25

, dice que esta sección tiene algunas características: a) indicación 

geográfica, hacia los poblados en torno a Cesarea de Filipo (8,27), atravesando Galilea (9,30), 

en Cafarnaún (9,33), en el territorio de Judea al otro lado del Jordán (10,1), hacia Jerusalén 

(10,32) y Jericó (10,46)
26

; b) Jerusalén es siempre la meta del movimiento de Jesús; y c) los 

destinatarios de la actividad de Jesús son los discípulos, porque ellos son los acompañantes 

permanentes de Jesús y, como tal, son mencionados de manera explícita al inicio de la 

primera (8,27) y de la última perícopa (10,46)
27

. 

Pérez Herrero lo califica: en camino hacia Jerusalén: revelación del “camino 

doloroso del Mesías (8,31-10,52)
28

. Desenvuelve la sección en tres partes de acuerdo a los 

tres anuncios de la Pasión. Entonces, trabaja así: anuncios incomprendidos, instrucciones y 

enseñanzas (complemento catequético). Él dice que esta sección es una intensa preparación, 

tanto de Jesús como de los discípulos, para afrontar los acontecimientos que tendrán lugar en 

Jerusalén
29

. “Tanto el Maestro como los discípulos recorren un itinerario exterior e interior. 

Jesús va asumiendo libremente el destino que allí le aguarda. Los discípulos, acompañantes 

asiduos y destinatarios directos de continuas instrucciones, irán aprendiendo a aceptar que el 

Mesías ha de tener ese destino y que ellos han de seguirle en su camino”
30

. 

                                                           
25

 STOCK, Klemens. Il camino di Gesù verso Gerusalemme: Marco 8,27-10,52. Roma: Pontificio Istituto 

Biblico, 2008. 
26

 ibid., p. 5. 
27

 Cf. Ibid., p. 6. 
28

 PÉREZ HERRERO, Francisco. Evangelio Según San Marcos. In: GUIJARRO OPORTO, Santiago. y 

SALVADOR GARCÍA, Miguel. Comentario al Nuevo Testamento. Madrid: La casa de la Biblia, 1995, p. 157. 
29

 Cf. Ibid., p. 158 
30

 Cf. PÉREZ HERRERO, Evangelio Según San Marcos, p. 158. 
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Díaz Mateos
31

 expone que a partir del primer anuncio de la pasión (8,31-38) surge 

el rechazo de parte de la autoridad religiosa e intelectual de los judíos. Rechazo que ya se ha 

insinuado en diferentes ocasiones, en la primera parte del evangelio. Lo nuevo de ahora es que 

la oposición se radicaliza hasta condenarlo a la pasión y muerte. El destino de Jesús es 

consecuencia de su misión y de su actuación en el mundo, y eso debe aprenderlo muy bien el 

discípulo. Por tal motivo, el “estar con Jesús” (3,14) se convierte ahora en “caminar con 

Jesús” y en “sufrir con Jesús”. El discípulo, lo mismo que el Maestro, incomoda siempre a los 

instalados en el poder
32

. 

A medida que aumenta la revelación, aumenta con igual o mayor intensidad la 

incomprensión de los discípulos. Incomprensión porque ellos se habían hecho otra idea y la 

propuesta de Jesús parece que no coincide con sus ambiciones. Miedo porque, aunque no 

entendían, algo sospechaban del rechazo que Jesús experimentaría en Jerusalén y que, de 

refilón, podía tocarles a ellos también
33

. 

De los diferentes estudios presentados, se concluye que a la sección del camino se 

le puede estudiar desde diferentes lecturas y propuestas, pero todas convergen en el mismo 

punto: el camino de preparación y enseñanza para los discípulos como para Jesús, a partir 

de los anuncios de la pasión y resurrección. Un constante camino que revela la identidad de 

aquel a quien se le sigue y una ceguera de los seguidores que no comprenden. Nosotros 

optamos por esta lectura. 

En la sección del camino realizaremos el análisis narrativo de las diferentes 

perícopas, las cuales tienen como columnas o ejes los tres anuncios de la pasión, muerte y 

resurrección de Jesús. Los discípulos irán entendiendo y reconociendo al Mesías en el 

recorrido que inician en Galilea rumbo a Jerusalén. El maestro irá enseñando a los suyos por 

medio de sus catequesis sobre las condiciones y exigencias para el seguimiento y la vida en la 

comunidad (servicio, peligro de la riqueza, la indisolubilidad del matrimonio, la acogida a los 

más pequeños, etc.). 

1.3 Lecturas posibles del evangelio de Marcos 

Como se resaltó anteriormente, en estos últimos decenios han sido presentadas 

diversas maneras de estructurar el evangelio de Marcos para su mejor lectura. Podríamos 
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llamarlo de métodos, entendidos como caminos o tipos de lectura
34

. El motivo que subyace a 

las varias tentativas es captar el elemento organizador o el hilo conductor de todo el relato. 

Entre las claves de lectura posibles encontramos la geográfico – histórica, que es una 

propuesta de lectura que ayuda a entender el evangelio desde los escenarios geográficos que 

Marcos presenta. Manifiesta si Jesús estuvo aquí o allí e hizo esto o aquello: Jesús actuando 

en Galilea y alrededores, prácticamente en la primera parte del Evangelio (1,1-8,26); en el 

camino rumbo a Jerusalén (8,27-10,52); y, en Jerusalén, meta de todo el movimiento de Jesús 

(11,1-16,8). 

El análisis literario es otra clave de lectura, que estudia la manera cómo fue 

organizado el texto (inicio, centro y fin), prestando atención a los procedimientos literarios 

usados, a la repetición de las palabras, a las estructuras paralelas o concéntricas, a los 

“agarres”
35

 o vínculos verbales de una escena a otra, a las varias señales objetivas para no 

hacer decir al texto aquello que hay en la propia “cabeza” del lector.  

Otra clave de lectura es la teológica o de contenido, es decir, es un método de 

lectura cuya finalidad es entender el mensaje que Marcos quiere transmitir en su obra. Para 

llegar a tal cometido se necesita del análisis literario. Marcos ha escrito su texto porque tiene 

un mensaje nuevo a transmitir
36

. Por ejemplo, los dos títulos cristológicos enunciados en el 

primer versículo, “Mesías” e “Hijo de Dios”, que constituyen la idea guía del relato y retornan 

respectivamente en la confesión de fe de Pedro (8,29) y en aquella del centurión romano 

(15,39). Importante también es el tema del discipulado, estrechamente ligado con la 

cristología. Existen otras claves de lectura con elementos cronológicos y con elementos 

numéricos, pero no es el caso tratarlos ahora. 

En el presente trabajo, dentro del análisis literario se aborda una lectura narrativa 

de la sección del camino, destacando el aspecto de relato, con la finalidad de entender el tema 

del discipulado y el itinerario que recorre Jesús con sus discípulos, desde Galilea hasta 

Jerusalén de un modo progresivo. Será abordado en su conjunto narrativo, que relata la 

“historia” (story) de Jesús y las relaciones que establece con sus discípulos. También se 
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abordará el mensaje que desea el narrador transmitir a la comunidad (lectora) y a nosotros 

como lectores reales
37

. 

Por tanto, nuestra propuesta es de ver los momentos claves del proceso de 

revelación de Jesús como Mesías y del correspondiente reconocimiento y acogida por parte de 

los discípulos en las diferentes tramas episódicas; de la misma manera, proponemos observar 

los rasgos literarios para que ellos nos conduzcan después a penetrar en la intención 

redaccional del autor al elaborar su evangelio
38

, de modo especial, la sección del camino. 

Si conseguimos tal propósito comprenderemos que Marcos quiere presentar la 

identidad cristiana como identificación con Jesús y esa identidad la concentra en una palabra, 

ser discípulo; a la vez, notaremos que desarrolla una teología de la cruz, que resulta clave para 

entender el seguimiento, el tercer término. Entonces discipulado, seguimiento y cruz 

constituyen tres líneas clave en la configuración de todo el evangelio
39

. 

Un término más que se debe tener en cuenta, junto con los ya mencionados, no 

dejando de lado la identidad de Jesús
40

, es el camino
41

, que con los otros, estructuran la obra 

de Marcos. Ya Juan  autista nos invitaba, al comienzo del evangelio, a “preparar el camino 

del Señor” (1,3) y el mismo Jesús estará constantemente en camino en este evangelio. En el 
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camino Jesús irá acompañado de sus discípulos, a los que irá instruyendo en el modo de vida 

que él propone
42

. 

 

1.4 La problemática del discipulado y seguimiento 

En el camino Jesús va revelando a sus discípulos que es el Mesías sufriente, pero 

antes hubo un llamado por parte de Jesús para seguirlo (1,16-20), para estar con él (3,13-19), 

aprender de él y caminar con él (4,10-12.33-34) y para realizar lo que él realiza (6,6b-13.30). 

La propuesta del presente punto tiene la finalidad de continuar trabajando otras obras que nos 

ayudarán a clarificar y abordar mejor el tema del discipulado y seguimiento. 

Como primer estudioso de Marcos tenemos a Mateos Castillo
43

 quien intenta 

esclarecer con mucha información lingüística y exegética la existencia de los diversos grupos 

de seguidores de Jesús: los doce, los discípulos, los que están alrededor de él y la 

muchedumbre
44

. Al mismo tiempo hace notar la relación existente entre estos grupos y la 

relación de identidad que hay entre los discípulos/los doce con sus características y los que 

están alrededor de Jesús, a veces vistos como multitud de seguidores. Presenta la relación de 

distancia entre discípulos y otra multitud de simpatizantes, pero que no acompañan a Jesús. El 

autor presenta también, la respuesta de cada grupo al mensaje de Jesús. 

Distingue dos grupos de seguidores. El primero, es el de los israelitas, 

conformado por los doce, a veces llamados de discípulos. Éstos provienen del Israel 

institucional-mesiánico, apegado a las tradiciones judaicas, lo que impedirá el seguimiento y 

la comprensión de la novedad de Jesús, quien pide ruptura y distanciamiento del centro, 

Jerusalén y el templo. Por lo tanto, los doce representan el Israel escatológico-mesiánico
45

. 

El segundo grupo, es el de los pecadores o paganos, Leví es el prototipo de este 

grupo, porque era judío de raza, pero desvinculado de las instituciones judaicas. Forma el 

grupo de los que están alrededor de Jesús. A este grupo también se le asocian las comunidades 
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periféricas, dentro y fuera de Palestina, por ser muchas, Marcos usa el término 

“muchedumbre”
46

 y los niños, simbolizando a los últimos y a los servidores. 

Otro autor, ya mencionado, que habla directamente del discipulado y seguimiento 

es Díaz Mateos, quien invita a reconocer tres palabras claves que guían la lectura del segundo 

evangelio. 

Cuando Marcos inicia su escrito con las palabras: “comienzo de la  uena Noticia de Jesús, 

el Cristo y el Hijo de Dios”, está marcando el inicio de un proceso (camino) que todo 

discípulo debe recorrer junto con Jesús, pero lo recorre con alegría porque es Buena Noticia 

[…] por eso decíamos que “ uena Noticia”, “discípulo” y “camino” son tres ejes 

importantes que estructuran todo el Evangelio de Marcos
47

. 

La primera palabra es Evangelio entendida como Buena Noticia, cuyo significado 

podría entenderse como narración de hechos, pero a la vez es proclamación
48

: “principio del 

Evangelio de Jesús, Mesías, [Hijo de Dios]”. La buena noticia es Jesús mismo en sus obras y 

palabras, que nos interpela y nos invita a ponernos en camino. 

La segunda palabra es discípulo, que para Marcos es una preocupación importante 

de presentar la identidad cristiana como identificación con Jesús. Tal identificación se da 

solamente en la relación personal con él
49

, porque la Buena Noticia comienza con la irrupción 

de Jesús en la vida de los hombres, el Reino de Dios y Dios mismo llegan en Jesús y hay que 

ponerse en camino con él. 

La tercera es camino, que es el escenario en el que Jesús irá acompañado de sus 

discípulos, a los que irá instruyendo. El camino es el que estructura la obra de Marcos y, sobre 

todo, la vida de Jesús y la de sus discípulos, porque, en Marcos ser discípulo es ser seguidor 

de Jesús, es ponerse en camino con Él para aprender. Jesús es el primero en recorrer ese 

camino, los seguidores van detrás
50

. 

Se advierte asimismo que el autor, en el tema del discípulo, identifica a los 

seguidores de Jesús en grupos, para esto parte de la siguiente pregunta ¿quiénes son los 

seguidores? En el primer grupo está la muchedumbre, que en todo el evangelio se menciona 

38 veces. La muchedumbre rodea a Jesús y lo aprieta por todas partes (5,31); no le deja ni 

tiempo para comer (3,20) y siguen a Jesús a donde él va (3,7-9; 31-33). No son seguidores 

oficialmente, aunque sirven como telón de fondo para hablar del actuar de Jesús a favor de 

                                                           
46

 Cf. MATEOS CASTILLO. Los Doce y otros seguidores de Jesús en el Evangelio de Marcos p. 247. 
47

 DÍAZ MATEOS. El discípulo según Marcos, p. 83. 
48

 Cf. Ibid., p. 81. 
49

 Cf. Ibid., p. 82. 
50

 Cf. Ibid., p. 83. 



26 
 

todos los necesitados
51

. Marcos los describe con el sustantivo ὀclo,j que son gente sencilla e 

ignorante. Jesús siente compasión de ellos, porque “estaban como ovejas sin pastor” (6,34)
52

. 

La presencia de la multitud indica que Jesús despierta entusiasmo hasta el final de su vida. 

Dentro del segundo grupo de seguidores están las mujeres, entre ellas María 

Magdalena, María la de Santiago y Salomé (15,41). Su presencia es notable en el momento 

final de la vida de Jesús, con el propósito de marcar el contraste, especialmente con los judíos 

que condenan a Jesús y con los discípulos que lo abandonan. Ellas confiesan su amor a Jesús 

en el silencio y en las obras que hacen, mientras que los discípulos lo abandonan y huyen
53

. 

El último grupo es el de los discípulos, mayor que el de los doce. Son los que se 

sientan a la mesa (2,15) o en la casa (3,34) en torno a Jesús. Sugiere que se trataría de dos 

grupos, el de los doce, representantes del judaísmo oficial, y un grupo más grande que no 

procede del judaísmo oficial sino de un mundo pecador y pagano. 

Jesús instituye a los doce: “llama a los que él quería, y se fueron junto a él” (3,13). 

Con esta frase el autor afirma que la iniciativa es de Jesús; no basta la voluntad humana, hace 

falta la llamada de Jesús. La finalidad de la llamada es para que compartan su vida y sean 

testigos de la novedad de Dios, una novedad que irrumpe, interpela, incomoda, perturba, 

desinstala y salva. Después del bautismo y por la fuerza del Espíritu, Jesús comienza su 

misión. Jesús llama a compartir su misma vocación y su misma misión
54

. 

El discípulo sabrá que el énfasis no se pone en el “dejar” sino en “seguir”, porque 

se sigue a una persona, no a una doctrina ideal ético-moral
55

. La finalidad de la llamada es 

para que estén con él (3,14) compartiendo la misma vida, misión y destino
56

, la cruz. Ésta es 

algo que no se busca, pero la encuentran todos los que comparten la misión y el destino de 

Jesús
57

. Toca a los discípulos el seguir visualizando el reino de Dios y hacerlo creíble. Por 

eso, en la revelación de la identidad de Jesús se revela también la identidad del discípulo que 

debe sintonizar con el maestro para continuar su misión, sabiendo que el seguimiento es pura 

gracia y no mérito o fruto del esfuerzo humano
58

. 
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Díaz Mateos continúa diciendo que la ceguera del discípulo es otra de las 

características que Marcos se complace en resaltar y lo hace recurriendo a la cura de los 

ciegos. El discípulo no ve y no entiende porque tiene el corazón endurecido (6,62 y 8,17-18). 

Por ello discípulo y ciego parecen ser sinónimos. Hay varios indicios que hacen suponer 

también que Marcos haya querido relacionar la curación del ciego con la confesión de Pedro. 

El ciego era de Betsaida, igual que Pedro quien hará una confesión de fe que, al parecer, no 

entusiasma a Jesús. La curación del ciego de Betsaida anticiparía la gradual apertura de los 

discípulos a la fe y la curación de su ceguera para ponerse a caminar con Jesús, como el ciego 

de Jericó. Al final el ciego Bartimeo se presentará como paradigma y modelo de discípulo, 

que sabe reconocer en Jesús, el Mesías
59

. 

Montes Peral
60

 realiza un estudio de los cuatro evangelios además de los dichos 

Q. Nosotros nos concentramos en las partes en que habla del discipulado en Marcos. El autor 

afirma que al segundo evangelio se le puede considerar como un manual para el discípulo
61

, 

ya que el seguimiento de Jesús requiere dos maneras complementarias de disposición: 

mediante la exigencia de tomar parte en el reinado de Dios, que viene en el obrar de Jesús y, 

al mismo tiempo, la decisión de seguir el “camino de Jesús”, que se realiza en el servir y 

sufrir hasta la entrega de la propia vida
62

. Dedica unos puntos importantes en su obra para 

tratar el tema del discipulado.  

Resalta que los textos centrales sobre el discipulado son: el llamamiento de los 

primeros discípulos (1,16-20), la elección y constitución del grupo de los doce (3,13-19), la 

misión y las recomendaciones a los doce (6,6-13), la confesión de Pedro (8,27-30), la 

urgencia del seguimiento (8, 34-38), los tres anuncios de la pasión dirigidos a los discípulos 

(8,31-33; 9,30-31; 10,32-34) y las varias instrucciones. Entre las varias instrucciones están la 

oración (9,28-29), el servicio (9,33-37;10,35-45), la tolerancia (9,38-41), el escándalo (9,42-

48), las pruebas (9,49s), la indisolubilidad del matrimonio (10,10-12), el ejemplo de los niños 

(10,13-16), el desprendimiento de las riquezas (10,17-27) y la recompensa a recibir por seguir 

a Jesús (10,28-31)
63

. 

En función de su estudio estructura el evangelio en dos partes, sobre el 

comportamiento de los discípulos. En la primera parte (1,14-8,26) nos ofrece la actividad 
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pública de Jesús en Galilea y regiones limítrofes, acompañado de sus discípulos. Éstos tienen 

un protagonismo bien resaltado. La segunda parte presenta el camino de Jesús de Galilea a 

Jerusalén (8,30-16,8). El concepto de seguimiento se densifica al inicio de la segunda parte 

(8,34; 9,38; 10,28.32.52). En el camino Jesús se empeña en instruir a sus discípulos, porque 

para Marcos el seguimiento es “ir en pos” de Jesús
64

. 

El camino acaba en la cruz, momento que resalta la fidelidad de Jesús y la huida 

de los discípulos. A la hora de la verdad, aparece la incapacidad de los discípulos para 

entender el dolor, la entrega y la muerte trágica de Jesús Mesías. Es bien manifiesta la 

importancia y el sentido de la cruz como resultado de una vida de servicio y fidelidad
65

. 

Además, en Marcos, al toparnos con la palabra seguimiento es casi siempre para hablar del 

seguimiento de Jesús que supone su presencia en movimiento y camino, por eso es posible 

seguirle y caminar juntos en vistas del mismo destino. En fin, el camino es símbolo de tarea, 

de misión, y de meta a llegar. 

De los estudios presentados, se concluye que discipulado y seguimiento en el 

evangelio de Marcos se entrelazan y caminan juntos, no pueden estar separados, porque el que 

decide seguir a Jesús se torna discípulo en cuanto le sigue. El maestro, en el camino le va 

revelando su identidad, y qué tipo de Mesías es. Es un camino de seguimiento y aprendizaje 

que implica riesgos. Por consiguiente, el discípulo también irá adquiriendo su propia 

identidad. 

 

1.5 Jesús y los discípulos en busca de la identidad 

A parte de los hilos temáticos ya mencionados, que entretejen toda la narrativa 

marcana, se percibe dos hilos principales del relato: Jesús y sus discípulos y la identidad de 

éstos. Es decir, un continuo tejido de cristología y discipulado que guían al lector en toda la 

obra. Jesús es el personaje principal, junto a él aparecen sus discípulos, pues desde el instante 

que Jesús inicia su ministerio no estará solo. 

1.5.1 Identidad de Jesús 

Marcos cuestiona a la comunidad sobre quién es Jesús, y para responder a esta 

pregunta en el inicio de su obra expone a manera de título: “Principio del Evangelio de Jesús, 
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Mesías, [Hijo de Dios]” (1,1). Es decir, les expone que Jesús es el Evangelio, la Buena 

Noticia de Dios. Esto es lo que debe comprender, existencialmente, la comunidad y porque se 

trata de un problema de conocimiento, se dirige a ella con la categoría discipulado. Entonces, 

los discípulos de Jesús se convertirán así, en tipo de cristianos de su tiempo que deben 

reconocer a su maestro en el camino del seguimiento. 

Jesús es Hijo de Dios. Marcos trabaja esta filiación divina subdividiéndola en tres 

afirmaciones que revelan su identidad. La primera se da en el momento del bautismo (1,11). 

La segunda es proclamada en la Transfiguración (9,7); en las dos revelaciones es el Padre 

celestial quien reconoce la verdadera identidad de Jesús. Y la tercera, al pié de la cruz, el 

centurión romano confiesa: “Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios” (15,39). 

Tales revelaciones no sólo las encontramos en las tres partes mencionadas, sino 

también la afirman los enemigos de Jesús; por ejemplo, cuando los demonios gritan (3,11; 

5,7), en el episodio del Sanedrín cuando Jesús es tomado prisionero, en respuesta a la 

pregunta del Sumo Sacerdote (14,62). Dichas afirmaciones revelan, sin excepción, el origen 

divino de Jesús, un tema que recorre todo el evangelio marcano. 

La pregunta que surge es ¿Por qué los demonios y los enemigos de Jesús 

reconocen su filiación divina, mientras que la gente y particularmente los discípulos no 

consiguen entender, de manera inmediata, la verdadera identidad de Jesús? La falta de 

comprensión mantendrá la trama del evangelio en suspenso (1,27; 4,41; 6,49; 8,17.18.32; 

9,6.32; 10,35.38.41; 14,40.50.61; 15,2)
66

. Inclusive, la intervención de Jesús preguntando a 

sus discípulos acerca de su identidad, en la mitad del evangelio (8,27-30), se ve velada aún 

para los discípulos. 

Dicha incomprensión la notaremos a lo largo del camino que lleva a Jerusalén. 

Ahí Jesús se autodenominará “Hijo del hombre”, título que acentúa los aspectos de la 

humillación y el sufrimiento que, paradójicamente, cuando la pasión ya ha comenzado, Jesús 

la utilizará para anunciar su gloria. Quien sea verdaderamente Jesús lo revela su camino, es 

decir, su camino histórico concreto, hecho de obediencia a la voluntad del Padre. 

El camino concluirá en la cruz, momento que desvela la identidad de Jesús. Este 

momento es el clímax de toda la narración, y a donde Marcos quiere conducir al lector con su 
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 Cf. MARTÍNEZ ALDANA, Hugo Orlando. El discipulado en el Evangelio de Marcos. Bogotá: CELAM, 

2006, p. 12. 
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relato, para que del mismo modo, realice el recorrido y llegue a reconocer a Jesús al pié de la 

cruz como Mesías e Hijo de Dios (15,39). 

1.5.2 Identidad del discípulo 

A Marcos, además de reflejar la identidad de Jesús, le interesa precisar la 

identidad de los discípulos. Éstos adquieren rasgos positivos y también negativos, a través de 

los cuales el evangelista va caracterizando la figura del discípulo. Éste comprenderá la 

necesidad de estar con él, de tener la experiencia de él para ser un verdadero discípulo y 

asumir con fidelidad las consecuencias del seguimiento, sólo así adquirirá su propia identidad 

porque sabe a quién sigue y se identificará con él. 

El término maqhth,j y dymil.T;, tanto en Marcos como en el judaísmo de la época, era 

usado para referirse a discípulo y designaba a partidarios o seguidores que eran convocados a 

reconocer un líder, maestro o movimiento
67

. El discípulo era el que se ponía voluntariamente 

bajo la dirección de un maestro y compartía sus ideas
68

. A parte de los discípulos de Jesús, los 

evangelios nos presentan los discípulos de los fariseos (cf. Mc 2,18; Mt 22,15-16), quienes 

posiblemente, tenían una institución académica. También aparecen los discípulos de Juan 

Bautista (2,18). 

El uso que hace Marcos del término discípulo es muy frecuente, pues aparece 46 

veces
69

 para designar al grupo de seguidores de Jesús. Se trataba de un número reducido de 

personas, que hasta podían caber dentro de una barca (6,45-52) o hacer reuniones en una casa 

(7,17; 9,28)
70

. Otro elemento a tener en cuenta es el verbo “seguir” (avkolouqe,w 1,18, 2,14 [2 

veces].15; 3,7; 5,24; 6,1; 8,34; 9,38; 10,21.28.32; 11,9; 14,13.54; 15,41), puesto que está 

ligado a “discípulo” y ayudará a comprender mejor la vida éste. 

Hay que precisar que el uso de estos términos en cada contexto tendrán un sentido 

fuerte, sobre todo en los relatos de vocación (1,18; 2,14; cf. 10,21.52). Asimismo en textos 

que se refieren a la pasión, ya que une la suerte de los hombres a la de Jesús (8,34; 10,32). A 
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 Para profundizar mejor este tema sobre el papel del maestro y discípulo en el sistema rabínico. Cf. SCHULZ, 

Anselmo. Discípulos do Senhor. São Paulo: Paulinas, 1969, p. 17-21. 
68

 Maqhth,j es aquel que ha escuchado el llamamiento de Jesús y se hace su seguidor, en cambio avkolouqe,w 

designa la acción del hombre, con la que él responde al llamamiento de Jesús, el nuevo ajuste de toda la 

existencia humana en la obediencia. De una manera sinónima, cuando se refiere al seguimiento de Jesús, se 

utiliza para ello, ovpi,sw, que significa detrás, por detrás, después. Cf. MÜLLER, D. Seguimiento. In: COENEN, 

Lothar; BEYREUTHER, Erich; BIETENHARD, Hans. Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. 

Salamanca: Sígueme, 1994, v. 4, p. 172. 
69

 En todo el Nuevo Testamento, el término discípulo aparece 261 veces; de las cuales en Mateo encontramos 72 

veces, en Lucas 37, en Juan 78 y en Hechos de los Apóstoles 28. 
70

 Cf. MARTÍNEZ ALDANA. El discipulado en el Evangelio de Marcos, p. 15. 
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veces se aplica al grupo de Jesús (cf. 9,38; 10,28) y a la multitud (3,7; 5,24) como es el caso 

de 3,7 que distingue entre Jesús con sus discípulos y la multitud que le sigue. 

El evangelio puede describirse como un largo camino que Jesús hace con sus 

discípulos para enseñarles. Toda la caminata de Jesús será un reiterado movimiento de 

instrucción para la apertura de los ojos. Narra cómo Jesús llama a los primeros discípulos 

(1,16-20; 2,14), los elige y constituye un grupo de doce, para que estén junto a él (3,13-19), 

les enseña y les explica las parábolas en particular (4,1-34), los envía a predicar con algunas 

recomendaciones (6,7-13), les enseña a compartir lo que tienen en las dos multiplicaciones de 

los panes (6,35-44; 8,1-9)
71

. 

A pesar de esto, los discípulos no comprenden quién es Jesús y no entienden qué 

significa seguirle como discípulo (está en juego su propia identidad); por tal motivo, Marcos 

en la sección del camino mostrará la ceguera y la falta de comprensión de los discípulos 

(8,27-10,52). Los altibajos sobre la actitud de los discípulos se manifestarán concretamente, 

en el momento del arresto de Jesús (14,50) y la perseverancia hasta el final de un grupo de 

discípulas. 

1.5.3 La originalidad del discipulado de Jesús 

En Marcos la originalidad del discipulado de Jesús radica en que para ser parte de 

los seguidores de Jesús no es la decisión de los discípulos, sino la voluntad y la elección de 

Jesús. Es Jesús quien toma la iniciativa y llama por su palabra
72

. Esa es una propuesta que en 

la época de Jesús no existía. Aquí radica la diferencia entre Jesús y los rabinos. Para éstos, el 

discípulo era quien escogía a su maestro por vía de regla a aquél de quien esperaba aprender 

más, pudiendo también pasar para otro
73

. El aprendizaje estaba basado en el conocimiento de 

la Ley. Los mismos discípulos luego de concluido el periodo de aprendizaje podían ser 

maestros. 

Jesús, en cambio, reunió discípulos a su alrededor con el fin de que lo apoyasen en 

su propia actividad. No hay límite de tiempo. Su discipulado se orienta hacia afuera, hacia las 

personas. Igualmente, está orientado hacia dentro, hacia Jesús, que lo expresa muy bien el 

verbo “seguir”. Los discípulos siguen al maestro, son enviados por él, a veces manifiestan 

dificultades para comprenderlo, son censurados o estimulados por él. El grupo era mixto 
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 Schulz hace un estudio profundo e interesante sobre Jesús y sus discípulos. Cf. SCHULZ, Discípulos do 
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porque también encontramos a mujeres que le seguían hasta el momento de la muerte en la 

cruz: “y estaban allí también unas mujeres, a lo lejos, mirando, entre ellas también María 

Magdalena, y María la de Santiago el menor y madre de José y Salomé, las cuales cuando 

estaba en Galilea lo seguían y le servían y otras muchas subieron con él a Jerusalén” (15,40-

41). Ellas fueron las primeras a recibir el anuncio de la resurrección (16,1-8). 

En el evangelio marcano los discípulos no gozan de buena presentación, porque 

lugar de ir mejorando o comprendiendo la identidad de Jesús pareciera que lo desconocían. El 

camino que recorren con Jesús es el mismo, físicamente, pero espiritualmente van por lados 

opuestos. 

A primera vista, la incomprensión y el miedo con que Marcos caracteriza a los 

discípulos nos da una visión negativa de ellos. Sin embargo, al final de la obra encontramos 

un anuncio alentador de reconciliación y una última llamada al seguimiento después de la 

resurrección de Jesús. Tal anuncio de esperanza se da por medio de un joven sentado al lado 

del sepulcro, quien anuncia a las mujeres que “Jesús el Nazareno, el crucificado. Resucitó, no 

está aquí”, les encomienda la misión de anunciar a Pedro y a los discípulos que vayan a 

Galilea y allí se encuentren con el resucitado (cf. 16,1-7). 

 

1.6 Síntesis conclusiva 

De todo lo estudiado, finalizamos diciendo que el evangelio de Marcos es una 

narración que busca responder a la pregunta sobre la identidad de Jesús. Esto significa 

seguirlo, estar con él, asumir su camino hasta las últimas consecuencias, porque lo que está en 

juego ahora, es aclarar la propia identidad del discípulo en relación a Jesús. Por tal motivo, en 

las diferentes lecturas de Marcos que se realizaron no puede quedar fuera el tema del 

discipulado. 

El tema del discipulado lo hemos visto en los diversos comentarios exegéticos y 

estudios realizados al evangelio de Marcos, sobre todo nos enfocamos en la sección del 

camino, de los cuales deducimos que la identidad de Jesús, seguimiento, discipulado, pasión y 

cruz son elementos estructurantes del evangelio. El discípulo debe estar dispuesto a caminar 

con Jesús, identificarlo y asumir su destino, al igual que su maestro. Esto es lo que Marcos 

deseó transmitir como mensaje a sus lectores. 
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Se lo entenderá mejor en los tres anuncios de la pasión y resurrección, la 

incomprensión de los discípulos, y la enseñanza que Jesús les imparte como preparación para 

su meta final, Jerusalén, centro del poder político, económico y religioso, y también símbolo 

de muerte (cruz). Dichos anuncios indican claramente que Jesús conoce el camino que le 

aguarda y lo acepta; a la vez, el camino prepara a los discípulos para este momento y la 

muerte no es la última palabra. Ahí es donde desemboca toda la narración marcana. 

En los siguientes tres capítulos, realizaremos el análisis narrativo, con el siguiente 

esquema a trabajar, de manera que responda al objetivo propuesto: la enseñanza de Jesús 

sobre el discipulado, modelo de seguimiento para la vida cristiana, a la luz de Mc 8,27-10,52. 

Tomar la cruz y arriesgar la vida: condiciones para seguir a Jesús (8,27-

9,29). Se desenvolverá en torno a los siguientes elementos: la identidad de Jesús; el primer 

anuncio de la pasión; la incomprensión de Pedro; la enseñanza de Jesús en palabras sobre las 

condiciones para el seguimiento; la transfiguración donde la voz del Padre revela a Jesús 

como su  Hijo amado y  a quien debemos escucharle; por último, la acción milagrosa de Jesús, 

en la curación de joven endemoniado. 

El servicio como exigencia del seguimiento (9,30-10,31). La estructura es la 

misma que la del punto anterior, pero con temas diferentes: el segundo anuncio de la pasión; 

la incomprensión por parte de los discípulos, sobre quien es el primero; la enseñanza de Jesús 

en temas referentes al servicio, acogida a los demás, el cuidado de los pequeños, el peligro de 

las riquezas que entorpecen el seguimiento. 

El servicio y la entrega total como exigencia final del seguimiento (10,32-52). 

La estructura es: el tercer anuncio de la pasión; la incomprensión por parte de los hijos de 

Zebedeo; la enseñanza en la lógica del servicio; y, el recobrar la visión para seguir a Jesús. 



 
 

CAPÍTULO II 

TOMAR LA CRUZ Y ARRIESGAR LA VIDA: CONDICIONES 

PARA SEGUIR A JESÚS (MC 8,27-9,29) 

 

La primera parte del evangelio relataba a Jesús Mesías actuando, realizando 

milagros y anunciando el Reino de Dios, pero también narró la llamada a los discípulos, de 

manera especial instituye a doce para que estuvieran con él. Ahora, la segunda parte nos relata 

cómo es el mesianismo de Jesús. Es un mesianismo de muerte y resurrección, al cual los 

discípulos están llamados a reconocer, en el camino, en las revelaciones del Maestro a quien 

siguen. Éste es el centro de fuerza de la segunda parte del evangelio marcano y hacia el que 

tiende la primera parte. 

Marcos sitúa toda la sección en el camino, una delimitación desde el punto de 

vista terminológico o geográfico, porque inicia en 8,27 y termina en 10,52 con la curación del 

ciego  artimeo, que da paso a un momento bien diferenciado en la narración: “le seguía por el 

camino”
1
. En Mc 11,1 los personajes se encuentran ya cerca de Jerusalén y Jesús envía a 

preparar la celebración de la pascua. Por lo tanto, el camino será el escenario de Jesús con sus 

discípulos, en el camino les anunciará su muerte y resurrección, ellos no comprenderán, y les 

instruirá nuevamente. Los siguientes elementos constituyen el esquema narrativo de la 

sección del camino: 

Anuncio – Los tres anuncios de la pasión se destacan como verdaderas estructuras 

de soporte de la arquitectura narrativa de esta sección. El lector los reconoce con facilidad. 

Son características de los anuncios: ser pronunciados por Jesús, referirse al sufrimiento, 

muerte y resurrección del Hijo del hombre y tener como destinatarios directos los discípulos y 

los doce (el tercer anuncio hace una referencia directa a los doce en 10,32). 

Incomprensión de los discípulos – Su trazo común es la circunstancia de que los 

protagonistas son siempre los discípulos: Pedro (8,32), todos los discípulos (9,32) y los hijos 

de Zebedeo (10,35-40). El lector comienza, por un lado, a percibir que el misterio de Jesús se 

vuelve más claro, en cuanto el camino se configura cada vez más como un camino de pasión y 
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 Podemos llamarlo también inclusión lexical, porque el término camino delimita toda la sección. 
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de cruz; por otro lado, la reacción de los discípulos es cada vez más opaca, porque aunque 

“comprendan”, no quieren seguir al Maestro a lo largo de ese camino
2
. 

Instrucciones/acciones de Jesús en respuesta al rechazo/mala comprensión de los 

discípulos – Es importante notar que la respuesta de Jesús ante las incomprensiones de los 

discípulos está bien articulada. Es decir, el narrador creyó necesario el tercer elemento como 

instrucciones y acciones. Tenemos así una catequesis en oleadas sucesivas. Se inicia de un 

núcleo central (anuncio de la pasión y resurrección), que posteriormente, se prolongará en 

sucesivas instrucciones/acciones en el camino. 

En los tres elementos señalados de la sección, no solamente hay una marca 

lingüística: “comenzó a enseñarles”, (h;rxato dida,skein auvtou.j 8,31), sino también el lector 

reconoce que, esta es la primera vez que Jesús habla directa y abiertamente de su propia 

muerte. De pronto, el mismo Jesús es quien empieza a desvelar el secreto de su verdadera 

identidad. Se trata de un asunto capital para los discípulos, pues es la clave para entender el 

camino. 

Otros hitos de referencia a observar en la sección del camino son la presencia de 

paradojas: salvar/perder la vida (8,34-38), vergüenza/honor, primero/último (9,33-37), más 

grande/siervo de todos (10,35-45), fracaso/éxito del exorcismo (9,14-29), dar un vaso de 

agua/recibir recompensa (9,41), pequeño escándalo/gran castigo (9,42), perder una parte del 

cuerpo/vida entera (9,43-48), niños/adultos (10,13-15), posesiones de esta vida/vida eterna 

(10,17-31). Tales elementos o claves ayudarán a la comprensión y a la realización de una 

lectura narrativa de la sección del camino, del seguimiento y del discipulado rumbo a 

Jerusalén. 

2.1 La concepción mesiánica de Pedro (Mc 8,27-30) 

Comienza una nueva etapa en la vida de Jesús y los discípulos. El marco de la 

escena es la región de Cesarea de Filipo, donde Jesús toma la decisión de emprender el viaje a 

Jerusalén: “Y salió Jesús con sus discípulos hacia una aldea de Cesarea de Filipo” (8,27a)
 3

. 

En este momento el lector, como los discípulos, no conocen el destino del viaje, excepto 

                                                           
2
 Cf. GRILLI, Massimo. A transfiguração do caminho, leitura de Mc 9,2-13 a partir da sua instância 

comunicativa. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 64, n. 253, p. 90, jan. 2004. 
3
 Filipo fue uno de los herederos de Herodes el Grande. Cesarea de Filipo es un pueblo al extremo norte de la 

frontera de Palestina, a unos 50 km tierra adentro de Tiro y 83 km al sudoeste de Damasco. Augusto César la 

presentó, con la tierra que la rodeaba, a Herodes el Grande, quien construyó allí un templo en honor del 

emperador. El hijo de Herodes, Felipe el Tetrarca, agrandó el pueblo y lo llamó Cesarea de Filipo para 

distinguirlo de la otra Cesarea. Cf. CESARÉIA DE FILIPE. In: MCKENZIE, John. Dicionário Bíblico. São 

Paulo: Paulina, 1984, p. 162. 
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Jesús. La presencia de Jesús con sus discípulos indica que son los personajes de este recorrido 

hasta 10,46; a la vez, refleja explícitamente la meta del camino que deben recorrer ambos. 

Jesús establece un diálogo con los discípulos a los que pregunta: “¿Quién dicen 

los hombres que yo soy?” (27b). Quiere saber ¿qué idea o imagen ha suscitado entre la gente? 

La pregunta es muy general y lejana.  La respuesta de los discípulos hace eco de la opinión de 

la gente, aunque no se indica si están de acuerdo o no. Las respuestas retoman exactamente 

los personajes que son nombrados en 6,14-15. “(Unos) dicen [que] Juan el  autista, y otros, 

Elías, y otros que uno de los profetas” (v. 28). 

Los discípulos, en sus respuestas, expresan las principales opiniones que tenía la 

gente sobre Jesús. Para Herodes y algunos de entre del pueblo, Jesús es equiparado con Juan 

el Bautista. Significa que, en Jesús, Juan ha retornado a la vida terrena. En cambio, para unos 

del pueblo judío, es Elías (9,4-5.11-13; 15,35-36). Y para otros es alguno de los profetas 

(6,4)
4
. Las afirmaciones de la gente, de las cuales los discípulos son portadores, están en 

función de la espera del profeta escatológico, alguien que vendría a predicar la conversión y 

preparar al pueblo para el día del juicio
5
. En esta línea está Juan el Bautista y Elías, el profeta 

del final. 

Jesús no simplemente quiere saber lo que la gente dice acerca de él, por eso 

pregunta directamente a los discípulos sobre lo que ellos piensan de él. Llegó el momento de 

testar a sus discípulos y evaluar el proceso de convivencia con él y de reconocimiento acerca 

de su persona: “Y vosotros ¿quién decís que soy yo?” (8,29b). Es una pregunta directa que 

requiere una respuesta personal sobre la identidad de aquél a quien están siguiendo. Pedro 

responde, como portavoz del grupo. Siguiendo su impulso afirma: “Tú eres el Mesías 

(Cristo,j)”6
 en forma de confesión. 

                                                           
4
 Los profetas hablaron de la liberación futura que traería el Mesías. Es a este elemento de la profecía, al que se 

denomina profecía mesiánica. Para Stock el profeta era enviado de Dios que comunica la palabra y la voluntad 

de Dios. Cf. STOCK, Klemens.
 
Il Cammino di Gesù verso Gerusalemme: Marco 8,27-10,52. Roma: Pontificio 

Istituto Biblico, 2008, p. 26. 
5
 La figura de Elías aparece, porque en la época de Jesús, para unos, Elías sería el precursor del propio Dios, 

antes del Juicio final (cf. Si 48,1-11); para otros, sería el precursor del Mesías. En Malaquías 3,23 se habla de 

la llegada del profeta definitivo o del profeta escatológico: “voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegue 

el Día de YHWH grande y terrible”. Cf. FERNÁNDEZ EYZAGUIRRE, Samuel. Jesús: los orígenes del 

cristianismo desde el año 28 al 48 d.C. 2. Santiago: Universidad Católica de Chile, 2007, p. 173-174. 
6
 Mesías y Cristo son absolutamente sinónimos, porque “Mesías”  en hebreo es “ungido” o “consagrado” y al 

griego la traducción pasó como Christos. Título que a partir del siglo I aC. se atribuía al Salvador esperado por 

el pueblo judío. Marcos, en su evangelio nos presenta a Jesús como Mesías Hijo de Dios por oposición al 

mesías hijo de David que era esperado por los contemporáneos de Jesús. Cf. BLANCO BERGA, José Román. 

Marcos: un evangelio para interrogarnos. In: ALEGRE ARAGÜES, José et al. Personajes del Nuevo 

Testamento I. Navarra: Verbo Divino, 2001, p. 63. 
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Leyendo la primera parte del relato marcano, ningún personaje había llamado a 

Jesús de Cristo, aunque el lector sabe que este mismo título se encuentra al comienzo (1,1) y 

volverá al final del evangelio (15,39). Todo está listo para iniciar el camino que va de Galilea 

a Jerusalén. Pero, ¿a qué tipo de Mesías se refiere Pedro? Tanto Pedro como los demás 

discípulos no saben de qué manera Jesús es el Mesías y qué quiere decir esta identidad. Por 

tanto, lo irán descubriendo en el camino y el lector lo irá descubriendo en la lectura continua 

del Evangelio. El trasfondo sigue siendo el de la profecía, pero la orientación ha de darla el 

mismo personaje, Jesús, a lo largo del camino. 

La confesión de Pedro constituye el engranaje que mueve la enseñanza abierta y 

directa iniciado por Jesús. En la primera parte del relato la enseñanza se daba de manera 

velada acerca de la revelación de su mesianismo. Ahora, la enseñanza toma una nueva 

configuración. El carácter del mesianismo y sus consecuencias pasan a primer plano de la 

predicación y anuncio. También los destinatarios directos de los anuncios son los discípulos. 

De este modo, la respuesta de Pedro, “tú eres el Mesías”, no indica el contenido del 

mesianismo; el narrador deja esta tarea al lector. Porque no se puede calificar a Jesús como 

Mesías sin precisar y completar tal identidad, que se prolongará hasta la cruz y la 

resurrección, como momentos de revelación plena. Al final del evangelio el lector entenderá 

el mesianismo de Jesús bien manifiesto. 

En una primera visión creemos que los discípulos realmente han entendido por 

dónde se va recreando la identidad de Jesús y, por tanto, la identidad de ellos mismos, 

especialmente cuando la palabra de Pedro sintetiza en un solo término todo lo anterior
7
. Sin 

embargo, no es así, porque los discípulos no habían comprendido el motivo por el cual Jesús 

vivía y por el cual estaba dispuesto a morir: el Reino y la voluntad del Padre. No habían 

entendido que Jesús no buscaba poder, autoridad política, ambiciones, etc. 

Inmediatamente después de la confesión de Pedro, Jesús “les ordenó que a nadie 

hablaran de él” (v. 30). Jesús acepta la imagen que refleja en los discípulos y les pide que 

guarden silencio ¿Por qué les prohíbe que hablen, si antes les ha llamado para que compartan 

su misión, les ha invitado a penetrar en su secreto (cf. 4,10-12)? ¿Será que todavía el término 

Mesías es ambiguo y puede llevar a malos entendidos? 

La prohibición de dar a conocer a Jesús como el Mesías tenía el propósito de 

evitar que la gente lo esperara como un mesías político quien lograría la libertad nacional para 
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 Cf. NAVARRO PUERTO, Mercedes. Marcos. Navarra: Verbo Divino, 2006, p. 306. 
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ellos. Los discípulos lo reconocen como Mesías, pero no saben cómo concibe Jesús su misión 

mesiánica en la situación concreta de rechazo, de persecución y de muerte, en otras palabras, 

en el camino que conduce a la cruz
8
. 

Jesús, en cambio, va a tomar un camino diferente, impone silencio a los 

discípulos, pero sigue confiando en ellos. El verdadero Mesías, sufrirá para la salvación de 

Israel. Él es el Siervo sufriente, mencionado por el profeta Isaías: “se da a sí mismo en 

expiación (…). Por su conocimiento justificará mi Siervo a muchos y las culpas de ellos él 

soportará, (…) llevó el pecado de muchos” (Is 53,10-12). 

La confesión de Pedro da paso a las siguientes tres secciones en continua 

progresión de revelación del camino doloroso del Mesías para llegar a su gloria. Marcos 

comienza con el primer anuncio de la pasión y resurrección de Jesús en la voz del narrador, 

pero en el punto de vista del mismo Jesús. Tanto el maestro como el discípulo recorren un 

trayecto. Jesús va asumiendo libremente el destino que le espera; los discípulos, seguidores 

continuos y destinatarios directos de las instrucciones, aprenderán a aceptar el destino del 

Mesías sufriente que puede ser su propio destino. 

 

2.2 Persistencia de la concepción mesiánica de Pedro y de sus compañeros 

ante el anuncio de Jesús (8,31-33) 

Marcos resalta que en este momento se inicia algo nuevo, una nueva doctrina 

(8,31), a la cual los discípulos junto con el lector deben estar atentos porque son los 

destinatarios directos. Los discípulos reconocen Jesús como Mesías, pero de manera 

deficiente y hasta equivocada. Jesús supera el plano previo de las opiniones exteriores (gente 

y discípulos) y manifiesta su propia identidad. 

                                                           
8
 Esa imposición de silencio suele ser llamada como Secreto Mesiánico. Lo vemos en la primera parte del 

evangelio: en tres ocasiones Jesús ya mandó callar a los demonios (1,25; 1,34; 3,12), y cuatro veces ordenó a 

los que fueron curados que no divulgaran su curación (1,44; 5,43; 7,36; 8,26). En estos casos el significado del 

silencio es otro. Jesús pide silencio, pero obtiene el resultado contrario. Cuanto más prohíbe, tanto más la 

Buena Nueva se extiende (1,28.45; 3,7-8; 7,36-37). Además sólo tres o cuatro veces Jesús pide silencio a los 

curados. En muchas otras ocasiones no lo hace. Una vez hasta pidió publicidad (cf. 1,25.34.44; 3,12; 5,19). 

Sobre el tema del secreto mesiánico hay varias teorías, sin embargo la de Taylor es la más adecuada, afirmando 

que Jesús impone silencio acerca de su identidad mesiánica porque así lo exigía la naturaleza de su mesianidad 

tal y como Él la entendía (desde la identificación con el Siervo sufriente presentado por los cánticos del siervo 

en el segundo Isaías). Cf. TAYLOR, Vincent. Evangelio según San Marcos. Madrid: Cristiandad, 1980, p. 138; 

también realiza una explicación clara sobre el secreto Mesiánico FABRIS, Rinaldo. O Evangelho de Marcos. 

In: FABRIS, Rinaldo. O Evangelho de Marcos. In: BARBAGLIO, Giuseppe; FABRIS, Rinaldo; MAGGIONI, 

Bruno. Os Evangelhos (I). São Paulo: Loyola, 1990, p. 506-509. 
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El anuncio es presentado como enseñanza, ¿qué es lo que contiene esta 

enseñanza? Jesús “empezó a enseñarles que tenía (dei/)9
 el Hijo del hombre que sufrir mucho y 

ser rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los letrados y ser ejecutado, y tres 

días después resucitar” (v. 31)
10

. Esta es la verdadera naturaleza de su mesianismo. Tales 

elementos revelan la identidad de Jesús como parte del mesianismo que él propone. 

El contenido de la perícopa nos lleva a reconocer que está muy ligada a la 

anterior, por el mismo hecho que ambas forman una unidad, que es el eje de toda la obra 

marcana: Jesús es el Mesías, el Ungido, pero es el Mesías, Hijo del hombre, que muere y 

resucita. De esto deben estar conscientes los discípulos, para que ellos también estén 

dispuestos a seguir el destino del maestro por la fidelidad a la voluntad del Padre y al 

Evangelio. 

El anuncio tiene por contenido el Hijo del hombre
11

, el ser humano que debe 

realizarse plenamente en el camino, en la entrega de la propia vida: padecer y morir. La 

muerte no la ha buscado pero la acepta. En esta actitud del Siervo es donde encontramos la 

clave del misterio de su persona y misión. Es el prototipo y plenitud del hombre e incluye a 

todos los que desean seguirle, en la medida en que éstos se identifiquen y adhieran a Él en su 

seguimiento. 

Observando el verbo “padecer” o “sufrir” (pa,scw), nos recuerda que ya fue usado 

por Marcos al narrar la escena de la mujer que sufría flujos de sangre (cf. 5,26). Otro verbo, 

“rechazar” (avpodokima,zw), es empleado para describir la acción por parte de los ancianos, de 

                                                           
9
 La enseñanza inicia con un término dei/ (“debía”, “es necesario”). No se debe entender como algo inevitable, 

sino como percepción deductiva  coherente con lo sucedido y observado. 
10

 En griego el verbo, significa también “levantarse” (ani,sthmi). 
11

 La expresión “Hijo del hombre” sirve para designar simplemente a quien pertenece a la raza humana, al 

hombre. En el Antiguo Testamento, especialmente, en el libro de Ezequiel, significa en la mayoría de las veces 

la condición  humana en su fragilidad, flaqueza o debilidad o simplemente la pertenencia a la raza humana. 

Pero en Dn 7 aparece la figura de “alguien como un Hijo de Hombre” para gobernar no sólo Israel, sino todas 

las naciones de la Tierra, vendrá “sobre las nubes del Cielo” y a “él fue dado el imperio, la honra y el reino” 

sobre todas las naciones eternamente (cf. Dn 7,13-14) Cf. MALONEY, Elliott. Mensagem urgente de Jesus 

para hoje: o Reino de Deus no Evangelho de Marcos. São Paulo: Paulinas, 2008, p. 49-50. Es bueno recordar 

también, que la expresión “Hijo del hombre” en el Evangelio de Marcos es un título con que Jesús hace 

referencia a su propia persona en tres contextos diversos: hablando de su autoridad en la tierra (cf. 2,10.28), 

prediciendo el destino doloroso que le espera (cf. 8,31; 9,9.12.13; 10,33.45; 14,21) y anunciando su situación 

de gloria y su condición de juez tras la muerte (cf. 8,38; 13,26; 14,62). Es un título que lleva inherente una 

tensión temporal entre el presente y el futuro y, a la vez, otra tensión paradójica entre impotencia y poder, 

rechazo y rehabilitación. Como Hijo del hombre, a Jesús le está reservado el triunfo, la gloria y el poder de 

juzgar, pero no sin antes haber pasado por la acusación, el escarnio e incluso la muerte. Cf. PÉREZ 

HERRERO, Francisco. El Evangelio según San Marcos. In: GUIJARRO OPORTO, Santiago; SALVADOR 

GARCÍA, Miguel. Comentario al Nuevo Testamento. Madrid: Atenas, 1995, p. 158. 
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los sumos sacerdotes y de los letrados o escribas
12

, que son los opositores de Jesús. En el 

momento que se refiere a “ser ejecutado” (avpoktei,nw) y “tres días después resucitar” 

(avni,sthmi) alude a la expresión “tres días” del AT cuando Dios brinda ayuda y salvación a los 

justos y no los deja por largo tiempo en tribulación
13

, Dios los rescataría de la muerte (Os 6,2; 

Jon 2,1). 

Jesús les habla con toda claridad a los discípulos: “abiertamente
14

 transmitía la 

palabra” (v.32a), porque hasta el momento no les había hablado de su condición mesiánica, 

pero les revela con franqueza su destino mesiánico, es decir, su pasión y muerte
15

. Los 

discípulos no se dan cuenta a donde conduce el camino de Jesús. Por lo que observamos en la 

narración, a medida que avanza la lucidez de Jesús relativa a su vida y a su muerte, aumenta 

la ceguera y la resistencia de los discípulos. Los ciegos ven y los videntes se vuelven ciegos. 

Los discípulos no lo entendían y no lo esperaban este tipo de mesianismo, de 

manera directa, por tal razón lo podemos llamar de reacción-contrarreacción a esta enseñanza 

(vv.32b-33). Cuando Pedro lleva a Jesús, en privado, indica cambio de lugar físico, implica un 

cambio en la actitud: “agarrándolo Pedro empezó a reprenderlo.” Intenta disuadir a Jesús. 

Nuevamente, Pedro se manifiesta en nombre del resto de discípulos. Reprende a solas a Jesús 

para que cambie de postura y que actúe como Mesías de gloria, triunfante, con poder, y no sea 

Hijo del hombre que muere por otros, en otras palabras, que no sea un fracasado. 

El narrador informa de la reacción de Pedro, pero no el contenido de la reprensión 

¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Al parecer a Pedro no le gustó la idea de sufrimiento y muerte. 

Con la actitud de Pedro, Marcos saca a la luz un contraste entre las expresiones empezó a 

reprenderlo, acción de Pedro (v.32b), con empezó a enseñarles (v.31), acción de Jesús. La 

                                                           
12

 Entre las autoridades religiosas aparecen, en el primer anuncio: los ancianos, en el AT eran los jefes de las 

familias y de los clanes, cuyo poder era fijado por la costumbre, en lo que se refiere a funciones judiciales y 

control de la monarquía. En el tiempo de Jesús constituían una de las tres clases, que formaban el sanedrín 

(supremo tribunal de los judíos); los sumos sacerdotes constituían las más altas jerarquías sacerdotales de 

Jerusalén, se repartían los cargos sacerdotales, que bajo dominio romano tenían fuertes connotaciones políticas; 

los escribas eran los estudiosos e intelectuales del judaísmo y desarrollaban un papel como guías y maestros 

(rabí), su hostilidad contra Jesús derivaba de que él podría constituir una amenaza contra la integridad de la ley 

judía, de la cual eran defensores y también intérpretes. (cf. BECK, et al. Una comunidad lee el Evangelio de 

Marcos. Bogotá: San Pablo, 2006, p. 291). 
13

 LENTZEN-DEIS, Fritzleo. Comentario al Evangelio de Marcos: modelo de nueva evangelización. Navarra: 

Verbo Divino, 1998, p. 264. 
14

 En griego este término es parrhsi,a que traducido al español sería “sinceridad” o “franqueza” que resalta más 

fuerza de significado, es decir sin ocultar nada. 
15

 Cf. TAYLOR, Evangelio según San Marcos, p. 450. 
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finalidad del contraste es poner la acción de Pedro en paralelo con la de Jesús para señalar su 

cambio de status, una vez que ha hecho su confesión sobre la identidad de éste
16

. 

Esta actitud podríamos llamarla de anti-confesión de Pedro
17

. Lleva a parte a Jesús 

y comienza a corregirle, dándole lecciones al maestro ¿Por qué hablar de eso si el pueblo te 

apoya y Dios está contigo? Contemplamos que el discípulo de 1,16-18 se vuelve maestro del 

Maestro. Quiere invertir el orden de la vocación y del discipulado. En lugar de convertirse a 

Jesús, quería que Jesús se convirtiese a él. No acepta que la misión del discípulo es ir detrás 

de Jesús. El camino lo marca Jesús, por más escandaloso que resulte el anuncio de su muerte. 

La pregunta que el lector se hace: ¿La reprensión de Pedro que concepción 

mesiánica expresa? Éste, al decir que Jesús es el Cristo tiene la idea de un mesianismo 

nacional israelita, ve que Jesús tiene todos los requisitos para iniciar algo que los otros son 

incapaces: el triunfo mesiánico nacional por medio de una violencia política que todos 

esperaban para la victoria de Israel
18

. Se olvidaba de valorar la esperanza mesiánica como 

servicio a la humanidad por parte del pueblo de Dios. Pedro no entiende que el Mesías realiza 

la salvación de forma inesperada e inaceptable. 

Pedro con su actitud se convierte en tentador, porque quiere separar a Jesús del 

camino iniciado. Como respuesta a su reprensión, Jesús reacciona con dureza para poner todo 

bien claro: “él, revolviéndose y viendo a sus discípulos, reprendió a Pedro y dice: ponte detrás 

de mí, Satanás, porque no consideras lo de Dios, sino lo de los hombres” (v. 33) ¿Qué 

significa considerar lo de Dios y considerar lo de los hombres?
19

, el no comprender a Jesús 

como el Mesías sufriente del que habla el profeta Isaías. Jesús le coloca en el lugar de los 

opositores, así como satanás, que busca la renuncia de su misión hasta el fin
20

. 

                                                           
16

 Cf. NAVARRO PUERTO. Marcos, p. 308. 
17

 PIKAZA, Xavier. Para vivir el Evangelio: lectura de Marcos. Navarra: Verbo Divino, 1997, p. 121. 
18

 De acuerdo con las diferentes interpretaciones de las profecías, había gente que esperaba un Mesías Rey (cf. 

15,9.32). Otros, un Mesías Subversivo (cf. Lc 23,5; Mc 15,6; 13,6-8). Otros, un Mesías Doctor (cf. J n 4,25; 

Mc 1,22.27). Otros un Mesías Juez (cf. Lc 3,5-9). Otros un Mesías Profeta (6,4; 14,65). Pero, por lo visto, 

nadie esperaba un Mesías Siervo, anunciado por el profeta Isaías (Is 42,1; 49,3; 52,13). Cada uno, según sus 

propios intereses y clase social, esperaba al Mesías. Cf. MESTERS, Carlos. En camino con Jesús: lectura del 

evangelio de Marcos. Navarra: Verbo Divino, 1997, p. 32. 
19

 Konings traduce esta frase al portugués: “não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens!”, que 

estaria más relacionado con “pensar las cosas”. Gopegui traduce “teus pensamentos não são de Deus, mas dos 

homens!”. Cf. KONINGS, Johan. Sinopse dos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e da “Fonte Q”. São 

Paulo: Loyola, 2005, p. 135; GOPEGUI J. A.R. Começo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos – 

Tradução literal do grego com estruturação do texto. FAJE 2010. Disponible en: 

<http://www.faculdadejesuita.edu.br/admin/arquivos/Textos%20McCompleto%20GR2>. Acceso el: 14 mar. 

2010, p. 23. 
20

 Cf. MAZZAROLO, Isidoro. Evangelho de Marcos: estar ou não com Jesus. Rio de Janeiro: Mazzarolo, 2004, 

p. 187. 
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La reacción de Jesús es fuerte
21

 en presencia de los demás discípulos. Quiere 

resaltar que no solamente es Pedro quien tiene idea equivocada de Jesús por oponerse al 

camino que propone, entregando la vida. Sin medias palabras, pide a Pedro colocarse en su 

puesto de discípulo: detrás de Él para que pueda cambiar su modo de razonar o volverlo 

conforme a los pensamientos de Dios. Volver a su lugar destinado de discípulo, porque el 

discípulo no es quien se impone al maestro, sino quien le sigue, quien va detrás de él; el 

discípulo no es quien marca el camino del maestro, sino quien sigue el camino trazado por el 

Maestro, el mismo que recorre el maestro. 

Como pequeño paréntesis, esta reflexión nos recuerda a la primera parte del 

Evangelio, cuando Jesús era tentado por Satanás. En cambio en esta escena son los discípulos, 

débiles y vulnerables, quienes sufren su influencia. Hay un paralelismo entre la tentación de 

Jesús en el desierto por Satanás (cf. 1,13), con la que comienza su ministerio, y la tentación de 

Satanás por boca de su discípulo Pedro, al comienzo de la segunda parte, cuando Jesús se 

pone en el camino que le llevará a la cruz. 

Marcos retoma así el motivo de la llamada inicial al seguimiento (1,16-20 y 2,13-

17), sin ninguna pretensión de adelantarse para señalar el camino. La recriminación hecha a 

Pedro, poco después de confesar la condición mesiánica de Jesús, ilustra la dificultad que 

alberga la comprensión de un Mesías sufriente. 

Al analizar las palabras de Jesús a Pedro vemos que tienen dos niveles: a) nivel 

inmediato: Pedro ha de volver a su puesto inicial de seguidor; b) nivel analéptico: remite al 

relato de la vocación (1,17) veníos detrás de mí, con ponte detrás de mí, añadiendo además, 

¡Satanás!, que en la narración es un término negativo, referido al mal que Jesús se enfrenta en 

el desierto (inicio de su ministerio 1,13), al que califica como príncipe de los demonios (3,22-

30). 

El primer anuncio elucida que no existe otro camino que el que pasa por la pasión 

y resurrección, tanto para los discípulos como para el maestro
22

. Exige negarse a sí mismo, 

tomar con la cruz y seguirlo, perder la vida por su causa y la del evangelio (8,34-37), y no 

avergonzarse ni de Jesús ni de su mensaje (8,38). 
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Jesús rechaza a Pedro pronunciando uno de los términos técnicos (verbo: evpitima,w) empleados en dos 

exorcismos (cf. 1,25; 9,25), cuando reprende al viento (cf. 4,39) y cuando advierte que no contasen a nadie 

después de la profesión de Pedro (cf. 8,30). 
22

 Cf. DELORME, Jean. Leitura do Evangelho Segundo Marcos. 2.ed. São Paulo: Paulinas, 1985, p. 92. 
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2.3 Jesús instruye acerca del Mesías Siervo que es (8,34-9,1) 

Jesús decide ampliar la enseñanza de los discípulos a la multitud, porque ve que 

todos necesitan conocer lo que es fundamental en su seguimiento: “convocando a la multitud 

con sus discípulos” (v. 34a). Esta acción expresa que no sólo reprende a Pedro frente a los 

demás discípulos, sino que llama a la multitud, en sentido amplio, no exclusivo, y retoma con 

mayor fuerza lo que ha dicho acerca del Hijo del hombre (vv.31-32a). El gesto de entrega de 

la vida identifica a Jesús con los discípulos, asimismo abre un nuevo camino de vida y 

plenitud salvadora para el que desea seguirle. 

El discurso de Jesús es directo e invita a tomar una decisión: “Si uno quiere seguir 

en pos de mí, que se niegue
23

 a sí mismo, y coja su cruz y me siga”
24

 (v. 34b). Aquí se 

condensan todas las llamadas anteriores y anticipa el tema de la cruz
25

 que se revelará en Mc 

15. ¿Por qué Jesús coloca estas condiciones para seguirle? Porque seguir significa asumir su 

mismo gesto de entrega de la vida por todos. El sufrimiento del Hijo del hombre se amplía a 

los que desean y aceptan seguir su camino, aunque conduzca a la muerte. 

Por lo tanto, los que ya siguen a Jesús deben renovar el seguimiento aceptando al 

Mesías que muere y resucita. Los que no siguen a Jesús, están invitados a este 

reconocimiento. ¿Qué implica seguir a Jesús? Como principio general, quien decide seguirle 

debe saber que hay exigencias: negación de sí mismo, renuncia a vivir en función de sus 

propios intereses y tomar su cruz. El martirio ha de entrar en la perspectiva del discípulo, sin 

reservas y sin condiciones. 

Negarse a sí mismo significa que el discípulo debe encarar con valor las 

dificultades sacrificando sus intereses personales, convirtiéndose desde lo profundo. Proyectar 

su vida en términos de donación, de entrega y solidaridad en el seguimiento. No pensar como 

los hombres, sino como Dios (v. 33). Disponerse a decir no a uno mismo para decir sí a Dios, 

lo que supone una confianza y abandono total. Es decir, “renunciar a toda ambición de poder, 

                                                           
23

 Los verbos que sobresalen en este versículo son: “seguir” (avkolouqe,w) y “renunciar” o “negarse” (avpagoreu,w). 

Este último tiene más fuerza y significado en español. 
24

 Las paradojas y oposiciones comienzan con el verbo querer (qe,lw), precedido de la partícula si (ei;), referido al 

seguimiento de Jesús, que manifiesta invitación y libertad: si alguno quiere… 
25

 En la época en que Marcos escribe su evangelio, el problema de la cruz no era sólo la cruz de Jesús. Era 

también la cruz que el pueblo cargaba por causa de su fe: la cruz de la persecución, la cruz de los 

enfrentamientos con los hermanos judíos, la cruz de la inseguridad, la cruz de los conflictos internos. Cf. 

MESTERS, En camino con Jesús, p. 36. 
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dominio y gloria humana”
26

. Sugiere desentenderse, desligarse de algo o de alguien y quedar 

libre para lo nuevo que sobreviene. 

¿Qué sugiere Jesús con eso de que cada cual coja su cruz y le siga? Es adoptar 

simbólicamente lo degradante, lo humillante y lo vergonzoso en relación con quienes son 

susceptibles de quedar relacionados con esa forma de muerte. “Jesús introduce la cruz justo en 

el momento en que toma conciencia ante su grupo de lo que está suponiendo su vida, en que 

hace balance de su nueva identidad, y adónde le está llevando”
27

. 

Jesús al colocar estas condiciones para el seguimiento, no pretende que los 

discípulos busquen la cruz, porque él no la buscó, deben más bien buscar, ante todo el Reino, 

su estilo de vida y sus valores, ya que la cruz es un elemento fundamental del discipulado, 

pero es, a la vez, un tema que respeta la condición inherente del ser humano: la libertad
28

. La 

cruz recuerda la repercusión social y la opción por Jesús. La fidelidad al Reino y a la voluntad 

del Padre lleva a la cruz, pero son los de fuera, los no discípulos, los que preparan la cruz al 

discípulo. La cruz es consecuencia de la fidelidad al seguimiento y a la misión
29

. 

Marcos para transmitir su mensaje de inversión de valores propone que el 

discípulo que quiere seguir a Jesús también debe cambiar los valores que el mundo o la 

sociedad propone. El negarse a sí mismo, coger la propia cruz y seguir a Jesús significa crear 

una nueva identidad. Es una invitación en contexto de libertad. Para lograr su cometido se 

beneficia de unas sentencias agrupadas formalmente por parejas y delimitadas en los vv.35 y 

38 por la expresión “pues quien” (o]j ga.r eva.n), además se caracterizan por las oposiciones, 

contrastes y paradojas que en seguida las trataremos. 

¿A qué se refiere Jesús cuando habla de perder la vida para salvarla? ¿Qué tiene 

que ver con lo sucedido en la escena anterior? El v.35 da la primera explicación: “Pues quien 

quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por causa mía y por el Evangelio la 

salvará”. Salvar/perder la vida, no es más que esto: si Jesús pide el sacrificio de la propia vida 

es porque él tiene el poder de salvarla y porque es éste el único medio de salvarla, por causa 

de él y del evangelio
30

. Tiene que ver con la escena anterior, porque nos expresa claramente 
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 MATEOS, Juan; CAMACHO, Fernando. Marcos: texto y comentario. España: El Almendro, 1994. p, 169. 
27

  NAVARRO PUERTO, Marcos, p. 311. 
28

 Cf. MAZZAROLO. Evangelho de Marcos, p. 188. 
29

 Cf. DÍAZ MATEOS. El discípulo según Marcos. In. ARENS, Eduardo; ASCENJO, Luis Alberto; DÍAZ 

MATEOS, Manuel., El que quiera venir conmigo: discípulos según los evangelios. Lima: CEP. 2007. p, 126. 
30

 Cf. DELORME, Leitura do Evangelho segundo Marcos, p. 93. 
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que la perspectiva no es sólo de pasión, sino también de resurrección y es válido tanto para 

Jesús como para los discípulos. 

Los discípulos, en el seguimiento de Jesús, deben concientizarse que quien se 

busca a sí mismo se pierde, destruye su vida, pero quien sigue a Jesús y se entrega por los 

demás encuentra o gana su vida, pues la vida significa “el alma” o “uno mismo” (yuch,). Es 

decir, una vida en el sentido total del hombre con su vitalidad, su voluntad de vivir y sus 

manifestaciones de vida
31

. Esta visión se opone a la visión mesiánica de Pedro que sería ganar 

el mundo entero. La novedad: “por causa mía y por el Evangelio”, quiere decir que es la 

condición de salvación de la propia vida, en donde el discípulo se pone en total disponibilidad 

al servicio de Jesús y de su Evangelio. 

En definitiva, el seguimiento es un camino de pascua, que lleva a salvar la propia 

vida por causa del Reino. Ganar el mundo y/o perder la vida ¿qué se consigue con que un 

hombre gane todo el mundo y arruine su vida?” (v. 36). Marcos al hablar de mundo se está 

refiriendo al mundo social, el mundo de los negocios, el mundo público
32

. El precio de la vida 

destaca la segunda pregunta retórica ¿qué daría un hombre a cambio de su vida?” (v. 37). La 

pregunta no hace más que subrayar el valor de la vida por encima de todo lo demás. 

Las dos preguntas se enfocan en el tema del poseer: todos los bienes terrenos no 

causan felicidad, sino que conducen a la ruina de la propia vida. Quien pierde su participación 

en la vida con Jesús y con Dios, no hay nada que pueda restaurarla. Hay una inversión de 

valores de los cuales debe estar consciente el discípulo. 

¿Vale la pena vivir tales exigencias como discípulo? La respuesta la da el mismo  

Jesús: “Pues quien se avergüence de mí y mis palabras en esta generación adultera y 

pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su 

Padre con los santos ángeles” (v. 38). Jesús es el juez escatológico y, cuando venga en la 

gloria de su Padre, se avergonzará ante éste, de todo aquel que se avergüence de él y de sus 

palabras, porque siguieron los criterios y valores del mundo, despreciando los criterios y 

valores del Reino. El poder del reinado de Dios parece vinculado a la anterior mención de la 

gloria de ese Dios, Padre de Jesús
33

. 

El narrador refleja que en un mundo marcado por el pecado y la infidelidad, el 

destino del discípulo depende de la fidelidad de su respuesta a Jesús. Entre la muerte de Jesús 
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y su segunda venida está el tiempo del anuncio del Evangelio en el cual los seguidores deben 

estar dispuestos a sufrir y a cargar la cruz
34

. El seguimiento sitúa al discípulo en contexto de 

persecución. Alienta a que se mantenga firme y que crea, ofreciéndole la promesa de que el 

mismo Hijo del hombre le premiará en la revelación final. 

Después de toda esta enseñanza, como vínculo entre lo anterior y lo que sigue, 

tenemos a manera de transición: “De veras os digo que hay algunos de los aquí presentes, que 

no experimentarán la muerte hasta que vean el Reino de Dios venido con fuerza” (9,1). Es tan 

verdadera la venida de Jesús en la gloria que algunos de los presentes no morirán sin tener la 

experiencia de dicha gloria, que se cumplirá en la escena siguiente, la transfiguración. 

Jesús no propone un camino nuevo, sino el mismo camino de siempre que los 

discípulos deben asumir ya de manera expresa si es que quieren mantenerse fieles a su 

mensaje
35

. Marcos, inteligentemente, añade esto para que ayude a los discípulos a corregir las 

falsas ideas que tenían de Jesús. Vemos que después de la incomprensión, el Maestro sigue 

confiando en ellos, camina con ellos un camino de gloria y de servicio. El camino del Maestro 

es también el camino de los discípulos y para seguirlo hay exigencias e implica testimoniar la 

fe con valentía incluso cuando ella conlleve persecuciones. 

 

2.4 Jesús, Hijo de Dios, testimonio del Padre (9,2-13) 

Marcos desarrolla la escena de la transfiguración uniéndola con la promesa 

anterior. En ella se evidencia la gloria de Jesús y las palabras del Padre confirman la 

enseñanza de muerte y resurrección. Jesús se revela como anticipación pascual, la otra cara 

del misterio de vida. Y entrelazada con la que le sigue, tenemos la curación del joven 

endemoniado. 

La escena contextualiza al lector desde el inicio de la perícopa: “después de seis 

días, toma Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan y los conduce a un monte alto, aparte, solos. Y 

se transfiguró
36

 ante ellos” (v. 2). La pregunta que se hace el lector es ¿seis días después de la 

profesión de Pedro? Los elementos que tenemos (seis días después, monte alto) no son para 

construir un hecho histórico de lo sucedido, sino lo que interesa al narrador es el mensaje que 
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desea transmitir
37

. Los personajes de la escena son: Jesús y tres de sus discípulos. La acción 

que se desarrolla es de llevarlos a ellos solos y transfigurarse en una montaña alta, que es 

lugar de encuentro con Dios, así como Moisés en el Sinaí (cf. Ex 24,15-18). Los elementos 

que construyen el escenario son la montaña, la nube
38

, la gloria, la apariencia de la visión. 

Los discípulos escogidos para acompañarle fueron testigos de la revelación de 

Jesús en poder. Ya los hemos encontrado en la escena de la revivificación de un muerto (5,37) 

y serán testigos de la revelación en la debilidad en Getsemaní (14,33). Se transfigura ante 

ellos como testigos, mostrándoles así su gloria. 

¿Qué significa la experiencia de la transfiguración? En el judaísmo representaba la 

presencia de Dios en el mundo y en la oración. Por tal motivo, en el v. 3, el narrador nos 

detalla que “sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy brillantes, como ningún batanero 

en la tierra puede abrillantar así”. La finalidad es demostrar que tales características nos 

recuerdan a la gloria de los justos en el cielo descritos por Daniel
39

 (cf. Dn 7,9). Resaltan 

además, en la escena, la identidad del personaje que las lleva puestas. Los justos y elegidos 

“serán revestidos de las vestiduras de gloria y esto son los vestidos de la vida del Señor de los 

espíritus” (Henoc etiópico 62,16). Del mismo modo, el libro del Apocalipsis afirma que los 

que han sido salvados llevan las vestiduras blancas (cf. 7,9)
40

. 

De pronto, el narrador informa que aparecen unos personajes: “Elías con Moisés y 

estaban conversando con Jesús” (v. 4). ¿Por qué aparecen Elías y Moisés en este momento 

junto a Jesús? Marcos quiere indicar que estos personajes representan a la ley y a las profecías 

que encuentran en Jesús su cumplimiento (Ml 3,22-24) e igualmente para confirmar que Jesús 

es el Mesías esperado que colma todas las promesas
41

. Elías refuerza la evocación profética de 

la aparición y la relación con su muerte, pues en la tradición popular, fue arrebatado en un 

carro de fuego (2R 2,1-12). En cambio, Moisés murió pero no se sabe el sitio donde fue 

enterrado (Dt 34,1-6)
42

. 
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Los discípulos contemplan atónitos a Jesús transfigurado. Nuevamente Pedro 

toma la iniciativa y se dirige a Jesús: “Rabí, es bueno quedarnos aquí, y haremos tres tiendas, 

una para ti, y otra para Moisés y otra para Elías” (v. 5). Pedro desea prolongar la visión hasta 

el punto de sugerir hacer tres tiendas, para Jesús y para los personajes de la visión, a los que 

nombra en su orden cronológico. 

La propuesta de Pedro no está de acuerdo con la misión de Jesús que tiene que 

llegar a la pasión y resurrección (8,31). En cuanto a las tiendas para Elías y Moisés también 

no tienen cabimiento porque ya están en el cielo. El miedo le ha llevado a la insensatez. Tal 

miedo le ha ido acompañando en su experiencia de discípulo, no sólo a Pedro, sino también a 

los otros: “pues no sabía qué responder, puesto que estaban asustados” (v. 6). A éstos se les 

anticipa la pascua, pero no es suficiente, porque sin un tipo de experiencia pascual no existe 

discipulado. 

Ante tal incomprensión y miedo de los discípulos “se formó una nube que los 

cubrió. Y surgió una voz de la nube: éste es mi hijo, el amado. Escuchadlo” (v. 7). Los rasgos 

de la teofanía se da de la misma manera que le sucedió a Moisés en el Sinaí (cf. Ex 24,15-18). 

La diferencia radica que la voz es la del Padre quien llama a Jesús, ¡Hijo! que nos remonta al 

bautismo (1,9-11). Sin embargo, en la presente escena los discípulos son convidados a 

escuchar
43

 a Jesús como Hijo de Dios y aprender a seguirle. Escuchar a Jesús, aun cuando sus 

palabras resuenen a cruz y a sufrimiento. 

Los discípulos estarán conscientes de que la gloria no es negación de la cruz, sino 

todo lo contrario, es una expresión del sentido salvador de la cruz; que no piensen a la manera 

humana, mas a la manera de Dios (cf. 8,33). La voz divina les invita a escuchar a Jesús y a 

seguirle en el camino concreto. Dicho de otra manera, la gloria de Dios se manifiesta en el 

lugar donde los discípulos son incapaces de seguir a Jesús, en el camino de muerte y entrega. 

La voz del cielo reafirma que es un camino deseado por Dios y asumido 

libremente por Jesús-Mesías y que también debe ser asumido por los discípulos. Es un camino 

que lleva a Jesús y a sus discípulos a la gloria de Dios. La llamada al seguimiento tomando la 

cruz en la perícopa anterior, no puede prescindir del aspecto de la resurrección, explícito en el 

anuncio. 

¿Qué añade esta información sobre la identidad de Jesús? Al lector le informa 

acerca de quién es Jesús, pues la conoció por el mismo narrador en 1,1 y la ha visto ratificada 
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en la voz del cielo (1,11). Sin embargo ahora remarca que, justo en el momento en que Jesús 

comienza a expresar lo que prevé como su propio final, Dios se sigue revelando como su 

Padre
44

 y le estará asistiendo en todo momento. 

Diríamos que en este contexto de camino y seguimiento la transfiguración es una 

especie de fortalecimiento vocacional para los discípulos. En el camino que lleva a la muerte 

se reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. La transfiguración es prolepsis de la resurrección. 

Es una confirmación clara de que Jesús vino a cumplir las profecías. Los discípulos no pueden 

dudar más: Jesús es el Mesías glorioso, pero el camino para la gloria pasa por la cruz
45

. No 

deben quedarse con la contemplación estática de lo maravilloso, ni el miedo paralizador ante 

lo divino, sino deben relucir una adhesión plena y comprometida a la enseñanza de Jesús: 

¡escúchenlo!
46

 De ahí que el narrador concluya la escena: “Y de pronto, mirando alrededor ya 

no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos” (v. 8). 

Una vez contemplado a Jesús transfigurado y disfrutado del momento, los 

discípulos tienen que bajar para retomar el camino. En el descenso de la montaña, Jesús les 

prohíbe de hablar de lo sucedido con nadie: “les encargó que no relatasen a nadie lo que 

vieron, sino cuando el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos” (v. 9). El mandato 

hace eco de 8,31 que menciona “resucitar de entre los muertos”. En esa ocasión Jesús les 

prohibió hablar de su persona, ahora levanta otra prohibición, porque sólo a la luz de la 

resurrección será posible comprender la transfiguración en todo su alcance y profundidad
47

. 

En la escena se entiende que los discípulos continúan negándose a admitir la idea 

de la muerte, es lo que insinúa la conversación que entre ellos: “cumplieron la palabra, 

discutiendo entre ellos qué significaría lo de resucitar de entre los muertos” (v. 10). No 

comprenden todavía y preguntan a Jesús para que les aclare: “¿Por qué dicen los letrados que 

primero tienen que venir Elías? (v. 11). Los discípulos con la pregunta sitúan lo que era la 

enseñanza tradicional de los judíos, quienes creían que Elías sería enviado para preparar la 

venida del Señor, la venida del Mesías o la inauguración del tiempo final escatológico. Elías 

tenía la misión de preparar al pueblo para estos eventos, mediante la conversión y la 

renovación
48

. De acuerdo con las profecías de Malaquías, Elías aparecerá sobre la tierra antes 

                                                           
44

 NAVARRO PUERTO Marcos, p. 319. 
45

 MESTERS, En camino con Jesús, p. 41. 
46

 Cf. FABRIS, O Evangelho de Marcos, p. 520. 
47

 Cf. Ibid., p. 521. 
48

 Cf. Ibid, p. 522.  



50 
 

del “día de YHWH” estableciendo en Israel la paz y la unión del pueblo: “Y él reconciliará a 

los padres con los hijos y a los hijos con los padres” (Mal 3,23)
49

. 

Jesús respondiendo a la pregunta ratifica la concepción judía que se apoyaba en la 

Escritura: “Claro que Elías al venir primero restaurará todo” y acrecienta: “¿cómo está escrito 

sobre el Hijo del hombre que sufriría mucho y sería despreciado?” (v. 12). La pregunta 

nuevamente, remonta a 8,31. Los discípulos tienen dificultad de entender. Por tal motivo, 

Jesús resalta diciéndoles: “Elías ha venido, y le hicieron cuanto querían, como está escrito 

sobre él” (v. 13). 

Jesús no identifica literalmente a Juan con Elías, sino que destaca el hecho de que 

Juan ejerce las funciones de Elías y cumple así las profecías respecto de éste, es decir, Juan 

como el precursor del Mesías, al igual que Elías (cf. 1,6.14)
50

. Juan Bautista anuncia el reino 

definitivo, eso llevó consigo el padecimiento y la muerte. La gente y el mismo Herodes lo han 

identificado con Elías y a quien han asociado con Jesús
51

. Como quiera que sea, hay un 

paralelo y relación estrecha entre el destino de Juan Bautista y el destino de Jesús, y es una 

relación querida por Dios y testificada por la Escritura
52

. 

Los discípulos tendrán que aceptar que así como el precursor del Mesías, Juan el 

Bautista, su destino fue la muerte, ellos también deben entender que sufrirán injusticias, 

persecuciones, padecimientos, y muerte. ¿Cómo enfrentar todo esto? Sigue a continuación la 

perícopa que toca el tema de la “fe”, fundamental para entender y aceptar la revelación de 

Jesús. 

 

2.5 Fe y oración en la vida del discípulo: curación del muchacho 

endemoniado (9,14-29) 

Es notable el contraste entre los discípulos que subieron con Jesús al monte y los 

que se quedaron abajo discutiendo con los letrados, por la impotencia de expulsar el espíritu 

inmundo. El narrador lo expone claramente: “yendo de donde los discípulos, vio una gran 

multitud alrededor de ellos y a los letrados discutiendo con ellos” (v. 14). El ambiente de los 
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que se quedaron era de discusión, mientras que los otros estaban tan a gusto que no querían 

bajar. 

Los discípulos, la gente que se agolpa en torno a ellos y los escribas que están 

discutiendo con ellos son los personajes de la presente escena, además de Jesús y los tres que 

descienden del monte. Entre los personajes nuevos tenemos a los letrados o escribas 

(figurantes) y los protagonistas de las acciones sucesivas (el muchacho y el padre de éste). 

El narrador sigue relatando que la multitud al ver a Jesús “se extrañó, y 

apresurándose lo saludaban” (v. 15). Tal vez Jesús podría solucionar el problema que se 

estaba discutiendo. Éste se dirige a sus discípulos preguntándoles: “¿qué discutís con ellos?” 

(v. 16). Los discípulos no son los que responden sino que “le expuso uno de la multitud: 

Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y cuando se apodera de él, lo tira y 

espumajea y rechina los dientes y se queda tieso. Y dije a tus discípulos que lo echaran, y no 

pudieron” (vv. 17-19). 

La intervención del padre del muchacho revela el fracaso de los discípulos como 

exorcistas, por la falta de fe, como más adelante se manifestará explícitamente. Además 

respondió sobre el motivo de la discusión: la impotencia de los discípulos de curar a su hijo. 

“El hecho de que los discípulos no pudieron expulsar el espíritu impuro se transformó en 

motivo de discusión entre los opositores de Jesús (escribas) y la multitud que lo seguía”
53

. 

El padre presenta a su hijo con un espíritu sordo y mudo (v. 25), símbolo del que 

no oye ni habla
54

. Ha pedido ayuda a los discípulos, en vista de no encontrar a Jesús,  pero 

ellos no han podido
55

 ayudarlo curando a su hijo (cf. 9,18.28). ¿Qué es lo que causa esa 

impotencia de los discípulos? ¿De dónde pueden obtener la fuerza? A estas preguntas el relato 

dará respuesta en el versículo 29. 

Observamos un cambio de acción: el exorcismo se centra en la cuestión de la fe y 

recuerda los tres episodios de cura/exorcismo realizados por Jesús: el que llevó a cabo en la 

sinagoga (1,23-27), el exorcismo del geraseno (5,1-20) y el de la hija de la mujer sirofenicia 
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(7,24-30). En el fondo se trata de una profunda enseñanza de cómo los discípulos deben 

confiar únicamente en Dios, en medio las dificultades y tribulaciones
56

. 

Jesús explica airadamente la causa de tal impotencia: “¡Ah! ¡Gente incrédula! 

¿Hasta cuándo estaré junto a vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? ¡Traédmelo a mí!” (v. 

19). Jesús reclámales con estas preguntas retóricas con el fin de exponer su frustración y 

sorpresa ante el fracaso de los discípulos. Es como si les dijera: ¿ya están algún tiempo 

conmigo y todavía no pueden expulsar espíritus impuros? ¿Qué es lo que les impide confiar 

en Dios? La reacción fuerte de Jesús no sabemos a quién se dirige, si a los discípulos 

solamente o también a toda la gente y a los letrados que estaban discutiendo. La incredulidad 

o falta de fe ya fue referida anteriormente por Marcos (cf. 8,12.38). 

En ese mismo instante el narrador describe la reacción del poseso: “se lo llevaron 

a él. Y al verlo el espíritu, inmediatamente lo convulsionó y, cayendo por tierra, se revolcaba 

espumajeando” (v. 20). El espíritu impuro se convierte en una especie de desafío para Jesús, 

porque atormenta al joven de nuevo ante él. Jesús pregunta al padre del muchacho: “¿Cuánto 

tiempo hace que le está pasando esto?”, éste responde mencionando que el espíritu agobia al 

joven “desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha tirado al fuego y al agua para que lo 

eliminara” (vv. 21c-22a). En otras palabras, el joven está sin esperanza de vida, porque en 

cualquier momento el espíritu puede acabar con él. 

Frente a la situación de sufrimiento, tanto para el muchacho como para el padre 

que venían padeciendo, éste suplica a Jesús: “pero, si algo puedes, ¡ayúdanos, compadécete de 

nosotros!” (v. 22b) El verbo poder nuevamente aparece en boca del padre del muchacho, pero 

en esta vez haciendo alusión al poder de Jesús. Antes manifestó que los discípulos no 

pudieron expulsar, ahora él duda del poder de Jesús: “si algo puedes”
57

. 

Otro término que surge es “compasión”
58

 que también ya fue pronunciado 

anteriormente, en boca de un leproso que suplicó a Jesús le cure de su enfermedad (cf. 1,41). 

Más adelante el mismo Jesús sintió compasión de los que lo seguían porque estaban como 

ovejas sin pastor (cf. 6,34) y cuando la gente que lo seguía y escuchaba no tenía qué comer 

(cf. 8,2). 
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Retomando el curso del relato, Jesús, ante la intervención del padre, expresa “¡Ese 

“si puedes”! ¡Todo es posible para quien cree!” (v. 23). Las palabras de Jesús sobre la fe en 

respuesta a la duda del padre, quieren expresar, que sólo es posible para quien confía en Dios 

y se hace fuerte en Él
59

. 

El padre reconoce su incredulidad y falta de confianza por eso afirma: “Creo, 

ayúdame en la incredulidad” (v. 24b). Es una actitud de abrirse a la fe plena. Los discípulos 

no pudieron suscitar la fe del padre. En otras palabras, la fe del padre es como si fuera la voz 

de los discípulos. En el camino de Jesús con los discípulos se nota que hay un problema de fe. 

Pedro desconfía de Jesús (8,32), los discípulos igual. Entonces éstos deben reconocer, así 

como el padre que: 

En el encuentro con Jesús, vio con toda claridad su situación ante Dios. El acento se 

desplaza del hijo enfermo al padre. Mirando a su interior y reconociéndose a sí mismo, 

lanza un grito. La exclamación pone de manifiesto su desamparo; que también él necesita la 

compasión de Jesús tan radicalmente como su hijo. A la luz de la palabra de Jesús 

reconoció que su propia fe no era aún fe; que, Jesús le abra la fe auténtica. Porque él sabe 

ahora que el encuentro con Jesús puede proporcionarle la libertad de esta fe
60

. 

Llega el momento de ver a Jesús actuando con poder. A diferencia de sus 

discípulos: “viendo que se aglomeraba una multitud, increpó al espíritu inmundo diciéndole: 

Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y ya no entres en él” (v. 25). La orden de 

parte de Jesús expresa quien es el que domina a quien. Si bien es cierto, el espíritu ejercía 

poder en la vida del muchacho causándole sufrimiento, pero Jesús ejerce poder sobre él, por 

eso con imponencia manda no entrar más en la vida del muchacho. 

El narrador informa detalladamente, cómo se realiza el exorcismo: “gritando y 

convulsionando (lo) mucho salió. Y se quedó como muerto, de modo que muchos decían que 

había muerto. Pero Jesús agarrando su mano lo despertó y levantó” (vv. 26-27). 

El verbo levantar (evgei,rw) el lector ya lo encontró en la narración de la curación 

de la suegra de Pedro (cf. 1,31), en la curación del paralítico (cf. 2,12), en el relato de la 

muerte de Juan Bautista (cf. 6,16) y lo verá en el anuncio del joven en la tumba vacía (cf. 

16,6). Por su parte, el verbo avni,sthmi fue visto en la narración de la resurrección de la hija de 

Jairo (cf. 5,42), en el primer anuncio de la pasión y resurrección (cf. 8,31), y todavía en los 

dos siguientes (9,31; 10,34). En la presente escena, demuestra la acción de Jesús de devolver 

la vida al muchacho y también al padre, quien sufría junto con su hijo. 
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 MATEOS; CAMACHO, Marcos, p. 175. 
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 GNILKA, Joachim. El Evangelio según San Marcos (Mc 8,27‒16,20). Salamanca: Sígueme, 2005, p. 55. 
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Jesús realiza la curación en un contexto que expresa la necesidad y el poder de la 

fe. El poder de Jesús es una expresión y signo de su fe. A diferencia de la generación 

incrédula (v. 19), suscita la fe del padre y por ella se da la curación del joven. 

En forma de segundo final los vv. 28-29, en privado: “al entrar él en la casa sus 

discípulos, aparte, le preguntaban: ¿por qué nosotros no podíamos echarlo?” (v. 28). Quiere 

decir, que le preguntan sobre su incapacidad de expulsar el espíritu sordo y mudo. La 

pregunta revela la falta de fe y entendimiento de los discípulos. Jesús les responde dándoles a 

entender que no manifestaron el poder que tiene la oración: “Esta ralea con nada se puede 

echar sino con oración” (v. 29). En resumidas cuentas, además de confiar en Dios (fe) es 

necesario orar. 

De acuerdo con el contexto, Jesús quiere que sus discípulos entiendan la 

importancia y la necesidad de la fe y de la oración
61

 para seguirle. Sólo la oración fortalece la 

fe del discípulo hasta el punto de ser capaz de expulsar demonios y de corregir las ideas falsas 

sobre Jesús, el Mesías, pues “todo es posible para quien cree” (9,24). 

La explicación que da Jesús a sus discípulos en privado, en casa, irradia el 

ambiente de comunidad, donde los discípulos dialogan con Jesús. El tema central de Marcos 

está en orden a los discípulos, a los que dará la enseñanza
62

. Quiere indicar a los lectores 

(comunidad) que sin fe y oración, sin ninguna referencia a Dios, el poder que a todo discípulo 

se le confirió no le servirá de nada. La victoria sobre el poder del mal pasa por la pasión, 

muerte y resurrección. La fe incluye disponibilidad para el seguimiento, para enfilarse tras 

Jesús. 

 

2.6 Síntesis conclusiva 

Del trabajo del presente capítulo se termina afirmando que el discipulado consiste 

en tomar la cruz y arriesgar la vida para seguir a Jesús. Esto es lo que Marcos quiso inculcar 

en el primer anuncio de la pasión seguida de la catequesis y acciones realizadas por Jesús 

después de la incomprensión de Pedro. Si el discípulo no está dispuesto a entender esta 
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 “La fe es el único medio para vencer el poder del mal, es una apertura incondicional a la acción de Dios y la 

firme convicción de quien, mirándose a sí mismo, podría siempre afirmar tan sólo su falta de fe. La oración es 

la llamada humilde y apremiante en la fe, que conquista la benevolencia divina, consiguiendo de Dios lo que 

humanamente resulta imposible.” PÉREZ HERRERO, El Evangelio según San Marcos, p. 158. 
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 CALLE, Francisco de la. Situación al servicio del Kerigma: cuadro geográfico del Evangelio de Marcos. 

Salamanca: ISP, 1975, p. 164. 
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revelación gradual de Jesús, que es el Mesías e Hijo de Dios, no será capaz de emprender el 

camino rumbo a la muerte y resurrección. 

El camino rumbo a Jerusalén comenzó; sin embargo, los discípulos todavía no 

saben el destino. Jesús, en el camino, se ha revelado como el Mesías, pero de un modo 

inesperado, que causa desilusión y disconformidad en los discípulos, porque supera su 

expectativa y la de los judíos en general (8,31-33). Marcos refleja que más allá de este camino 

que se experimenta existencialmente, se da a entender además que a Jesús sólo se le reconoce 

plenamente a través de su cruz y su resurrección.  

Jesús reveló a los discípulos que es el Hijo del hombre que entrega su vida y les 

invita a asumir ese mismo destino: la cruz. De este modo ganaran su vida por causa de él y del 

Evangelio, porque él no se avergonzará del que le siga y testimonie en su nombre (8,34-9,1). 

En el momento de la transfiguración delante de los discípulos, Jesús les anticipó la 

resurrección. Además se escuchó la voz del cielo revelando que Jesús es el Hijo amado del 

Padre. Los discípulos, “perdiendo la propia vida”, son incitados a escuchar a Jesús (9,2-13), 

para seguirle. Para esto tendrán que superar su impotencia para realizar milagros y acciones 

en nombre de Dios por la fe, que se obtiene con la oración (9,14-29). 

Para que quede bien claro en el corazón y en la mente de los discípulos (del 

lector), Jesús, por segunda vez, les revelará el destino del Hijo del hombre, porque la idea de 

Mesías que Él encarna, no coincide con la que tienen los discípulos. Éstos no aceptan un 

mesianismo de este tipo, quizá porque en su visión esperada se les presenta muy oscuro, 

incierto e amenazante. Jesús les impartirá algunas enseñanzas, acerca del estilo de vida 

fraterno, que debe estar presidido siempre por el espíritu de servicio. Esto es lo que se 

trabajará en el siguiente capítulo. 



 
 

CAPÍTULO III 

EL SERVICIO: EXIGENCIA DEL SEGUIMIENTO (9,30-10,31) 

 

La caminata no puede detenerse, de la misma manera que la enseñanza. Jesús con 

sus discípulos continúa. El escenario de esta sección se da en el camino de Galilea (9,30) para 

Judea (10,1), con una parada en casa (10,10), para nuevamente retomar el camino (10,17). 

Aquí se da la segunda prolepsis pascual que marca y da paso a toda la secuencia delimitada 

posteriormente por la tercera (10,32), en donde se registra otro hito de avance en el viaje y 

claramente se menciona que la meta es Jerusalén. 

El lector se cuestiona ¿de dónde salen? El narrador informa, salen de “allí” y 

caminan por Galilea (9,30) hasta llegar a Cafarnaún, lugar en donde se detienen, luego entran 

en una casa. En ésta Jesús retoma su papel de maestro, enseña a sus discípulos sobre las 

cualidades del seguimiento (9,33). Vuelve a insistir en el mismo punto, diciéndoles que la 

cruz es inevitable en su vida y que no pueden negar esa realidad (9,31). Ellos no entienden, ni 

aceptan este camino, por eso discuten entre sí quien es el mayor de todos (9,32-34). 

En respuesta a la falsa concepción de los discípulos, Jesús les corrige 

enseñándoles lo que significa ser el primero en el camino propuesto por él con palabras y 

expresiones simbólicas (9,35-37) y cómo deben ser las relaciones con otros seguidores y entre 

los miembros de la propia comunidad (9,38-50). Pero Jesús no solamente va con sus 

discípulos; por un lado tenemos a la muchedumbre que no estaba ausente en esa caminata; por 

el otro, los enemigos le estaban vigilando (10,1-2). Entre éstos sobresalen los fariseos, en 

confronto directo con Jesús. 

La secuencia está marcada por la enseñanza como indica la reiteración del verbo 

enseñar (dida,skw 9,31; 10,1) y el sustantivo maestro (dida,skaloj 10,17.20). Trata asuntos de 

central importancia en la vida del discípulo y de la propia comunidad como: a) la relación 

entre el Reino de Dios y la estructura de la familia, a través de la aceptación de los menores, 

las mujeres, el reparto de bienes y de poderes; b) incluye un relato de vocación aunque con 

rasgos diferentes a los del resto del evangelio; y c) una enseñanza en torno a las relaciones 

asimétricas: niños-adultos, mujer-varón, discípulo-maestro. 
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3.1 Incomprensión de los discípulos ante la pasión y resurrección de Jesús 

(9,30-32) 

El narrador alerta al lector que se da un movimiento espacial: “Y desde allí, 

saliendo, cruzaron por Galilea” (v. 30a). Recordemos que la sección anterior nos relató que 

Jesús estaba en casa con sus discípulos, quienes preguntan sobre la incapacidad de expulsar el 

espíritu (cf. 9,28). Ahora el narrador comienza informando que Jesús con sus discípulos salen 

de allí (¿de la casa? ¿de la región en donde se realizó la transfiguración y el exorcismo?) y 

atraviesan Galilea
1
. Hay un avance en el viaje, pero no se sabe aún el destino. 

El misterio aún no se revela, se mantiene en privacidad la enseñanza a sus 

discípulos: “no quería que nadie se enterase, pues enseñaba a sus discípulos” (vv. 30b-31a). 

La enseñanza es más fuerte y Jesús está abocado a que los discípulos comprendan, pero ¿por 

qué Jesús no desea que los demás sepan que estaba con sus discípulos? ¿será que el contenido 

de la enseñanza sólo lo entenderían los discípulos? Sabemos que a ellos ya se les anunció una 

primera vez la suerte del Hijo del hombre ¿por qué una segunda vez? 

Se denota el carácter privado de este momento que lleva a preguntarse ¿Qué tipo 

de enseñanza Jesús impartirá a los discípulos? ¿Será una enseñanza nueva? Al parecer no, 

porque el discípulo (lector) ya lo había escuchado en una oportunidad: “El Hijo del hombre es 

entregado en manos de hombres y lo ejecutarán, y una vez ejecutado, tres días después 

resucitará” (v. 31)
2
. 

Jesús recupera la enseñanza
3
 dirigiéndose a sus discípulos, por segunda vez, en 

relación con su futuro inmediato de pasión, muerte y resurrección. Este anuncio es 

presentado, tal como el primero y constituye el centro del relato. ¿Qué querrá decir Jesús con 

eso de que el Hijo del hombre es entregado en manos de hombres? Es para decirles que ha 

llegado la realización del designio de Dios a través de hechos reales y humanos. “Dios 

entregará a su elegido al poder brutal de los hombres”
4
 y él mismo introducirá un cambio 

inmediato: le resucitará
5
. 

                                                           
1
 Cf. TAYLOR, Vincent. Evangelio según San Marcos. Madrid: Cristiandad, 1980, p. 479. 

2
 En comparación a los otros anuncios (8,31 y 10,32-34), éste queda reducido a lo esencial: por tal motivo se le 

considera el más cercano a las palabras pronunciadas por Jesús, exento de retoques pospascuales. Cf. 

GALIZZI, Mario. Evangelio según Marcos: comentario exegético-espiritual. Madrid: San Pablo, 2007, p. 187. 
3
 Recordemos que este verbo ya lo habíamos visto en el primer anuncio: dida,skw que significa “enseñar”, 

“instruir”, “explicar”. 
4
 GNILKA, Joachim. El Evangelio según San Marcos (Mc 8,27‒16,20). Salamanca: Sígueme, 2005, p. 62. 

5
 SCHNACKENBURG, Rudolf. El Evangelio según San Marcos. Tomo II. Barcelona: Herder, 1973, p. 61. 
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El contenido de la enseñanza está expresado por medio del tema de la entrega 

(paradi,dwmi). Este término tiene un sentido profundo que lo encontraremos en la tercera 

predicción (10,33) y en 14,10 cuando Judas entrega a Jesús
6
. Si el lector lee con atención, se 

percatará que no se nombran a los responsables del drama, ¿será que son los mismos del 

primer anuncio? (cf. 8,31). De manera general, el narrador habla de los sujetos (hombres) a 

los que será entregado y matado. El otro tema es el de la muerte violenta, (avpoktei,nw) y el de 

la resurrección, (avnasth,mi). Estos temas son el contenido del típico anuncio pascual (cf. 16,6). 

Todavía los discípulos no manifiestan su convencimiento de reconocer a Jesús 

como Mesías, siervo sufriente. Eran hombres de su tiempo, por lo tanto, expresaban lo que era 

una teología del judaísmo piadoso. Los judíos con esta teología decían que Dios abandona al 

Justo
7
. No están dispuestos a asumir riesgos, por eso el narrador nos dice: “ellos no entendían 

el mensaje, y temían preguntarle” (v. 32). 

A nivel formal, el anuncio e incomprensión son puestos en relación, a través del 

elemento conectivo pero o mas (de,). Por medio de esta conjunción adversativa, “el narrador 

muestra al lector la distancia que existe entre Jesús y los discípulos que no quieren aceptar el 

camino de la cruz, esa distancia que el lector, es llamado a eliminar”
8
. 

Dos de los sentimientos con que caracteriza Marcos a los discípulos son el de la 

incomprensión
9
 y el temor

10
, ante la revelación de Jesús. No están convencidos respecto a la 

idea de la pasión. El mismo sentimiento lo expresaron en la primera parte del evangelio (4,41) 

y lo manifestarán en el tercer anuncio (cf. 10,32). Entonces, podemos decir que los discípulos 

no manifiestan el miedo como una experiencia momentánea, sino que es una experiencia 

permanente y continua
11

. 

Tal temor, también es reflejado por los enemigos de Jesús: los sumos sacerdotes, 

los escribas y los ancianos querían matar a Jesús, pero tenían miedo a la gente (cf. 11,18.32). 

En la última parte del evangelio, en el relato de la resurrección, las mujeres son enviadas a 

                                                           
6
 En el evangelio de Marcos, el verbo “entregar”, significa también “traicionar” o “entregar por traición”.

 
La 

novedad de este anuncio es el verbo “entregar” está en voz pasiva presente. 
7
 Cf. PESCH, Rudolf. Il Vangelo di Marco: comento ai cap. 8,27-16,20. Brescia: Paidéia, 1982, p. 159. Aunque 

el salmo 16 afirma que Dios protege el fiel. El salmista dice a Dios su experiencia, lo que siente con él y junto 

a él. 
8
 GRILLI, Massimo. A transfiguração do caminho: leitura de Mc 9,2-13 a partir da sua instância comunicativa. 

Revista Eclesiástica Brasileira. Petrópolis, v. 64, n. 253, p. 91, jan. 2004. 
9
 El verbo que hace uso Marcos para caracterizar a los discípulos es avgnoe,w, que significa “falta de 

entendimiento”, “desconocer”, “ignorar”. 
10

 Otro verbo usado en el evangelio es fobe,w, cuyo significado al español sería “tener miedo” o “estar aterrado”. 
11

 CASTILLO, José María. El seguimiento de Jesús. Salamanca: Sígueme, 2005, p. 139. 
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anunciar que Jesús ha resucitado, pero ellas no dijeron nada a nadie porque tenían miedo (cf. 

16,8). ¿Cuál será la intensión del narrador al caracterizar a los discípulos como temerosos? 

Como observamos el miedo es una experiencia negativa con respecto al seguimiento de Jesús 

y la propia persona de Jesús es motivo de miedo, ante su propuesta de vida, cuando se trata de 

asumir los compromisos y exigencias que comporta dicho seguimiento. 

Los discípulos no saben cómo reaccionar ante un anuncio tan dramático, que huye 

de su forma de pensar sobre el Mesías. Su miedo refleja que carecen de una fe sólida y que 

aún necesitan un adecuado conocimiento de la persona de Jesús. Ellos  siguen al Maestro, 

pero su corazón y su mente (interior) expresan una lejanía del seguimiento auténtico. Por tal 

razón, las enseñanzas continúan con la única finalidad de esclarecer la incomprensión de 

éstos. 

La secuencia avanza sobre el cambio que se debe dar en la vida del discípulo que 

acepta caminar con Jesús hasta la cruz, en el cuestionamiento de asuntos importantes. 

 

3.2 En casa de Cafarnaúm Jesús enseña que… (9,33-50) 

Jesús aprovecha la oportunidad de la incomprensión de los discípulos para 

educarles sobre la conversión que debe haber en la vida de los que aceptan caminar con Él y 

sobre la calidad y el sentido del servicio. Por medio de estas instrucciones sucesivas el 

discípulo es conducido para una aceptación de la cruz como motivo de su actuar y de su 

seguir a Jesús por el camino. 

El narrador acondiciona el escenario donde Jesús imparte las enseñanzas, en 

casa
12

, en Cafarnaún (9,33), lugar privado. Luego se ve delimitada, geográficamente, por la 

región de Judea, al otro lado del Jordán (10,1). En este escenario se da el movimiento de Jesús 

y su grupo. 

Se reafirma, una vez más, el motivo de la cruz que subyace a este conjunto de 

enseñanzas, como demuestra el dicho sobre los primeros y sobre los últimos, colocado en el 

inicio y en la conclusión de la parénesis o exhortación (9,35; 10,31). Marcos desea reforzar el 
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 “La reunión de los discípulos en una casa se transmite en vistas a la comunidad, pues podemos suponer que 

sus catecúmenos recibían instrucción en las casas, donde se hacían además la predicación y los diálogos. 

Probablemente se puede pensar incluso en las comunidades domésticas posteriores, que así se verían reflejadas 

de algún modo en la actividad de Jesús.” GNILKA, Joachim. Teología del Nuevo Testamento. Valladolid: 

Trota, 1998, p. 178; Cf. RADERMAKERS, Jean. Lettura pastorale del vangelo di Marco. Bologna: EDB, 

2000, p. 232. 
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sentido fuerte de la cruz, que significa alteración de ciertos valores y todo eso tiene 

implicaciones sobre el propio vivir y sobre el morir del discípulo. También quiere aclarar más 

sobre el seguimiento de Jesús y sobre la comunidad que debe estar disponible al sacrificio. 

La exposición de la perícopa está claramente en el v. 33, en donde el grupo se 

mueve del camino a casa. El narrador utiliza el recurso de la pregunta para introducir un largo 

discurso de Jesús, cuya estructura se verá a seguir. 

3.2.1 El más grande es quien se hace siervo de todos (9,33-37) 

El viaje continúa. Llegaron a Cafarnaún
13

, situada en Galilea, a orillas del lago de 

Tiberíades (noroccidental). Esta región era muy frecuentada por Jesús al comienzo de su 

ministerio procedente de Nazaret. Allí sanó de la fiebre a la suegra de Pedro (1,29-31), 

también sanó a un endemoniado (1,21-28), a un paralítico portado por cuatro hombres (2,1-

13), y a un gran número de enfermos (1,32-34). Jesús, en Cafarnaún, llamó a Leví, hijo de 

Alfeo, para seguirle mientras estaba sentado en el despacho de impuestos (2,14-17)
14

. 

El lugar es en casa
15

, probablemente era la casa de Pedro (cf. 1,21; 2,1). Este 

breve episodio pone en evidencia la incomprensión y el comportamiento de los discípulos tan 

contrarios a la actitud de Jesús. El puesto del último, del siervo (del débil y pequeño), con el 

cual Él se identifica, es precisamente el más valioso. Jesús les pregunta: “¿de qué discutíais 

por el camino?” (v. 33c)
16

. 

“Ellos callaban, pues entre ellos habían discutido por el camino quién (era) el más 

grande” (v. 34). La actitud de silencio de los discípulos manifiesta su falta de comprensión 

sobre el Mesías que vino para servir. La discusión de los discípulos elucida una disputa entre 

ellos, por establecer quien de todos debería tener la mayor importancia y valor
17

. No 

entendían el destino del siervo sufriente, porque estaban obcecados por una comprensión 

distorsionada del seguimiento, resaltada por el egoísmo y por la soberbia de la fama social. 

Jesús ve que es necesario llamar a los doce, sentarse con ellos y colocar las cosas en orden. 

                                                           
13

 En el AT no encontramos referencia a esta región, sin embargo en los sinópticos y en Juan la mencionan (cf. 

Mt 4,13; 8, 5-13; 9,1; 17, 24-27; Lc 4,23.31; 10,15; Jn 2,12; 4,46-54; 6,17.24). Era una cuidad de Galilea a 35 

km de Nazaret. Cf. CAFARNAUM. In: MCKENZIE, John. Dicionário Bíblico. São Paulo: Paulina, 1984, p. 

132. 
14

 Cf. STOCK,
 
Klemens.

 
Il Cammino di Gesù verso Gerusalemme: Marco 8,27-10,52. 2. ed. Roma: Pontificio 

Istituto Bíblico, 2008. p. 124. 
15

 Sobre el sentido de casa que para Marcos es de vital importancia, ya lo vimos en el ítem anterior en la nota de 

pié de página nº 5. 
16

 Podemos colocarlo en paralelo con 10,35-45, que también habla de la discusión de los discípulos sobre el 

status o poder. 
17

 Cf. PESCH, Il Vangelo di Marco, p. 166. 
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La posición que asume, “el sentarse”, es la posición característica del maestro que 

enseña: “sentándose, llamó a los doce” (v. 35a)
18

. Jesús, una vez más, retoma la enseñanza 

sobre el significado del seguimiento de la cruz a partir de la lógica del pensamiento de los 

discípulos, fijada en la jerarquía de cargos y status: “Si alguien quiere ser el primero, será el 

último de todos y el servidor de todos” (v. 35b)
19

. La paradoja va en la misma dirección de la 

anterior: quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por causa mía y 

por el Evangelio la salvará (8,35). Entregar la vida es hacerse el último, asumiendo la 

mentalidad del sirviente y no del amo, del empleado que se solidariza y no del jefe que da 

órdenes a los subordinados. 

Los términos “primero-último”, “primero-siervo”, son una muestra de la inversión 

de valores que presenta Jesús como novedad para los discípulos y para la comunidad. En la 

comunidad, el servicio se convierte en el único criterio para la verdadera grandeza y dignidad, 

sobre todo, cuando se sirve a los pequeños y últimos de la sociedad. Esta es la regla de 

humildad para los discípulos. “No hay, ni puede haber, seguimiento de Jesús donde hay 

pretensiones de puestos, de cargos y grandeza, por más que los puestos, los cargos y la 

grandeza se intenten canonizar como servicio a los demás”
20

. 

Marcos refleja el contraste que existe entre Jesús que camina al lugar de su muerte 

y los discípulos que creen que van al lugar de la manifestación mesiánica triunfal y de la 

llegada gloriosa del Reino de Dios
21

. Jesús recuerda a los doce que la verdadera grandeza se 

sitúa en el servicio a todos. Y él mismo da testimonio de lo que dice. No impone nada a sus 

discípulos que no haya vivido primero. Por tanto, en la comunidad de discípulos todos son 

primeros y últimos, porque todos se necesitan unos de otros. 

La respuesta de Jesús constituye la parte central del episodio, y junto con el gesto 

simbólico con el cual Jesús coloca a un niño en el centro de atención: “Y, tomando a un niño, 

lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo: y el que a uno de estos niños acogiera en 

mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoja a mí, no me acoge a mí, sino a quien me envió” 

(vv. 36-37). 

                                                           
18

 La expresión “sentándose” (9,35) y “levantándose” (10,1) encierran el discurso continuado de Jesús. 
19

 Este dicho lo encontraremos en 10,43, con palabras diferentes, pero con el mismo significado. Puede ser 

también que haga eco a Si 3,18 “Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y alcanzarás el favor del 

Señor”. 
20

 CASTILLO. El seguimiento de Jesús, p. 141. 
21

 RODRÍGUEZ CARMONA, Antonio. Predicar el Evangelio de Marcos. Madrid: Edice, 1987, p. 120. 
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Con el gesto Jesús quiere resaltar que el discípulo está llamado a este camino de 

humildad, porque solo así podrá encontrar a Jesús y a Dios en él. Pide hacerse siervo de todos, 

recibir a los niños, los pequeños, como si fueran el mismo Jesús. Toma un niño y le pone en 

medio de ellos y lo estrechó entre sus brazos, explicándoles visualmente que quien acoge a un 

niño, le acoge a él y a la vez hace la voluntad del Padre. “Quien se dispone al servicio asumirá 

su misión con la sencillez de un niño y acogerá a todos, sin distinción y sin prejuicios como 

un niño acoge”
22

. 

¿Por qué Jesús realiza el gesto de acoger a los niños? Jesús está comunicando que 

si alguien le quiere elogiar para ocupar los primeros puestos, debe dar atención especial a los 

últimos, como los niños, cuidar de ellos, sin esperar ningún tipo de reconocimiento. Si hacen 

esto, le acogerán a él mismo y a quien lo envió. Dicho de otra forma, al acoger al más 

pequeño, paradójicamente, es el más grande el que es acogido
23

: “Jesús es primero aquel que 

acoge, después aquel que es acogido en la persona del niño”
24

. 

Es una inversión de valores que los discípulos deben estar dispuestos a realizar en 

sus vidas: “vosotros aspiráis al primer puesto; pero quien desea pertenecerme debe respetar lo 

pequeño e insignificante; pues, en un niño así encuentro yo al mismo hombre”
25

. Es una 

enseñanza que Jesús revela sobre la dignidad del pequeño y la grandeza del siervo, sabiendo 

que “el camino de Dios pasa por el servicio y la acogida a los demás, por la entrega de uno 

mismo”
26

. 

3.2.2 Quien no está contra nosotros, está a favor nuestro (9,38-41) 

La enseñanza asume otro tema, ante la intervención de Juan. No hay mudanza de 

escenario (¿la casa?). Los personajes de esta escena son los mismos, con la única diferencia 

que sobresale entre los doce, Juan, quien manifiesta el problema de impedir que un extraño 

expulse demonios: “maestro, hemos visto a uno que, con tu nombre, expulsaba demonios, y lo 

hemos impedido, porque no nos seguía a nosotros” (v. 38)
27

. Es decir, no había recibido 

autorización para expulsar demonios (evkba,llein daimo,nia), invocando el nombre de Jesús. 
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 Cf. MAZZAROLO. Evangelho de Marcos: estar ou não com Jesus. Rio de Janeiro: Mazzarolo, 2004, p. 200. 
23

 Cf. STOCK,
 
Il Cammino di Gesù Verso Gerusalemme, p. 130. 

24
 DELORME, Jean. Leitura do Evangelho Segundo Marcos. São Paulo: Paulinas, 1985, p. 101. 

25
 SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Marcos, p. 66. 

26
 GALIZZI. Evangelio según Marcos, p. 192. 

27
 Esto nos recuerda, con otras palabras, pero en el fondo es el mismo significado o mensaje de Nm 11,24-29, 

que manifiesta la intriga de Josué ante las profecías de Eldad y Medad, quienes estaban fuera del grupo de los 

setenta. La respuesta de Moisés es pedagógica afirmando que el Espíritu de YHWH puede estar fuera del 

grupo selecto. 
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Juan y ¿los doce? en la actitud de prohibir al extraño que continúe haciéndolo 

expresa intolerancia, ¿cuál es el motivo de fondo que expresa el reclamo de Juan? ¿será que le 

molesta que otros tengan fe y puedan expulsar demonios en nombre de Jesús? o mejor ¿será 

porque no nos seguía a nosotros?
28

 Marcos revela con este relato una ironía, en lugar de los 

discípulos se preparen para seguir a Jesús, quieren ser seguidos, manteniendo el monopolio, el 

“status” y el poder de sólo ellos expulsar demonios. Los discípulos se preguntan ¿qué actitud 

tomar en caso de que alguien actúe en nombre de Jesús, sin ser discípulo? 

Jesús responde categóricamente, corrigiéndolos por tal comportamiento: “No lo 

impidáis, pues nadie hay que realice un prodigio en mi nombre y que pueda luego hablar mal 

de mí” (v. 39). No hay exclusivismo en el seguimiento reservado a los doce. Quieren prohibir 

a alguien hacer un exorcismo cuando ellos mismos no han sido capaces de curar al muchacho 

endemoniado (cf. 9,14-29). En tal protesta subyace todavía la preocupación por la grandeza y 

el prestigio (privilegio). No se debe prohibir a quien hace el bien, así no pertenezca a la 

comunidad: “quien no está contra nosotros, está a favor nuestro” (v. 40). 

Un rasgo llamativo del discipulado es el de la apertura, por eso Jesús condena la 

actitud sectaria de Juan. Recusa todo intento de hacerlo un grupo excluyente y exclusivo. Mas 

promueve un círculo cada vez más amplio, todos “los que hacen la voluntad de mi Padre” 

(3,35)
29

. Deben acoger, apoyar y estimular a todos los que promuevan y defiendan las causas 

nobles, aunque no estén registrados en su comunidad o confesión de fe. Jesús actúa incluso 

fuera de ella, al comer con pecadores (2,15-17), al curar en territorio pagano (5,1-20), que son 

los límites visibles. Él no es monopolio de un grupo como a veces se piensa. 

Es una invitación al servicio y a la vida fraterna, tanto para los que son miembros 

de la comunidad como para los que no son parte de ella. Los discípulos están actuando en 

contra de Jesús que les pide que sean servidores (v. 35). El cambio que deben tener, en el trato 

con los que no pertenecen a la comunidad es de reflejar en sus vidas la máxima apertura y 

tolerancia, no cabe a ellos saber quién puede o no expulsar demonios, porque no son los 

herederos, dueños y propietarios del Espíritu
30

. Han de evitar ser exclusivistas, creyéndose los 

únicos colaboradores de Jesús, porque todo el que actúe en nombre de las propuestas de Jesús 
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 La expresión en griego es o[ti ouvk hvkolou,qei h-mi/n. 
29

 ARENS, Eduardo. Ven y sígueme, la naturaleza del discipulado según los evangelios. In: ARENS, E; 

ASCENJO, L; DÍAZ MATEOS, M. El que quiera venir conmigo: discípulos según los evangelios. Lima: CEP, 

2007, p. 39. 
30

 Cf. MAZZAROLO, Evangelho de Marcos, p. 201. 
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trabaja en su favor. Están llamados a participar en el modo de ser y de actuar de aquel a quien 

siguen. 

Jesús continúa expresando a sus discípulos que “quien os diera a beber a vosotros 

un vaso de agua en virtud de que sois de Cristo, de veras os digo que no perderá su 

recompensa” (v. 41). Se trata del discípulo cuando es acogido por otro, y no que el discípulo 

acoja al otro como si fuera Jesús, como lo expresa el v. 37. En ambos casos es Jesús quien es 

acogido. Los discípulos deben manifestar a Jesús en sus vidas, deben testimoniar “el amor 

escondido en la acción de ofrecer un vaso de agua al sediento”
31

, que es un gesto simple, pero 

está en la línea opuesta del escándalo. 

3.2.3 Escandalizar a los pequeños causa la muerte del discípulo (9,42-50) 

Jesús después de hablar sobre la actitud de los discípulos para los que no 

pertenecen a la comunidad (ad extra). En este momento toca el tema de las relaciones internas 

de la comunidad (ad intra), afectada por el problema de las disputas sobre quién era el mayor 

(9,34), cuya ambición podría escandalizar a uno de los pequeños que creen bajo la forma de 

acciones (manos), modo de proceder (pies) o deseos (ojos)
32

. 

El v. 42 llama la atención sobre la gravedad del escándalo sin precisar su 

naturaleza: “el que escandalizase a uno de estos pequeños que tienen fe, mejor sería para él 

que se le encajase una rueda de molino de asno en su cuello y se arrojase al mar”. El verbo 

que sobresale es skandali,zw, que significa “hacer caer”, “causar la caída”. Para Marcos 

escandalizar es imposibilitar la adhesión y comunión con Jesús. Poner en peligro (destruir) la 

fe u obstaculizar en la fe a los pequeños de la comunidad impidiéndolos seguir creyendo en 

Jesús. Llevarlos para el mal o dejarlos que se pierdan. 

El discípulo demostrará un cambio en su vida en el trato con los pequeños y 

marginados, tendrá la máxima acogida a “estos pequeños que creen”. ¿Quiénes son los 

pequeños?
 33

 Aquí, no se trata ya de niños, sino de discípulos. Acoger a los pequeños por ser 
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 GNILKA, El Evangelio según San Marcos, p. 71. 
32

 Los tres dichos sobre el escándalo nacen de la concupiscencia propia. Marcos al relacionar esta concupiscencia 

con los miembros activos (mano, pie) y con uno receptivo (ojo) del cuerpo humano se está presuponiendo la 

concepción judía según la cual los instintos humanos tienen su sede en los órganos: ojos altaneros, insaciables 

(Eclo 6,17; 27,20) o de las manos que derraman sangre inocente (Eclo 6,18) Cf. Ibid., p. 74. 
33

 En el contexto de la comunidad a la que Marcos dirige su evangelio, los “pequeños” significa los débiles en la 

fe, en contraposición a los que se creen fuertes y sabios. Los pequeños son las personas humildes, sencillas, 

poco instruidas, las que están en la periferia de la comunidad, los que no pertenecen a la elite. Cf. GALIZZI, 

Evangelio según Marcos, p. 192. 
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de Cristo, y no ser motivo de escándalo para ellos
34

. Asumir esta actitud tendrá su 

recompensa, en cambio escandalizar y destruir la fe de los pequeños (moral o social) será 

funesto para quien lo haga. En otras palabras, el discípulo evitará con toda firmeza lo que 

pueda escandalizar a los pequeños y a sí mismo. 

El culpable del escándalo sufriría un mal menor poniéndolo “al cuello una de esas 

piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar”. Este castigo es con la 

finalidad de salvar el alma, morirá sólo el cuerpo; sin embargo, causando escándalo a los 

pequeños que creen, se mata a sí mismo en el alma y en el cuerpo, es decir, se priva de entrar 

en la vida eterna (cf. 10,17)
35

. 

Para evitar tal final es mejor eliminar de raíz lo que causa el escándalo, que se 

encuentra en el interior del propio hombre y se hace daño a sí mismo, haciendo daño a los 

demás: 

a) En la voluntad del dominio: mano, “si te escandalizase tu mano, ampútala; 

mejor es que tú entres manco en la vida que, teniendo dos manos, vayas a la geenna, al fuego 

inapagable” (v. 43). Pié: “si tu pié te escandalizase, ampútalo, mejor es que tú entres en la 

vida cojo que, teniendo los dos pies, acabes en la geenna” (v. 45). 

b) En la ambición y egoísmo: ojo, “si tu ojo te escandalizase, sácatelo; mejor para 

ti es entrar tuerto en el Reino de Dios que teniendo los dos ojos acabar en la geenna, donde el 

gusano de ellos no fenece y el fuego no se apaga (vv. 47-48)
36

. 

El lector podrá notar que las tres sentencias de los vv. 43-48 tienen la misma 

estructura: 1) Si una parte del cuerpo te escandaliza […] 2) es preferible para ti entrar 

mutilado en la vida eterna/Reino […] 3) que entrar/ser arrojado intacto a la geenna. Marcos 

denota claramente, que existe una antítesis que se repite por tres ocasiones: vida – fuego que 

no se apaga; Reino de Dios – geenna. Éstas expresan la misma realidad: el destino eterno del 

hombre puede ir por dos direcciones distintas, por un lado está la vida (Reino de Dios) que es 
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 MESTERS, Carlos. En camino con Jesús: lectura del evangelio de Marcos. Navarra: Verbo Divino, 1997, p. 

42. 
35

 Para los judíos el ser lanzado al mar era el peor y el más cruel de los suplicios, porque privaba al muerto de ser 

enterrado. La imagen deshumana del hombre ahogado, por lo tanto expresa lo inevitable de la ruina de su vida. 

Cf. PESCH, Il Vangelo di Marco, p. 181. 
36

 Todo el relato se caracteriza por las reiteraciones formales, poéticas, de términos, frases y partículas (carácter 

mnemotécnico). 
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la plenitud de la vida; por otro el fuego y geenna, que son símbolo del sufrimiento total y 

eterno, reservada para los se rebelaron contra el Señor escandalizando a los más débiles
37

. 

¿Cómo entender tales elementos en el contexto del seguimiento? Las sentencias se 

convierten en una predicción de las pruebas por las que, como elemento purificador, han de 

pasar los discípulos “pues todo se salará con fuego” (v. 49). Según la ley mosaica toda 

ofrenda sacrificial debía ser salada; por lo que la sal encarnaba la alianza con Dios (Lv 2,13). 

En la oblación incruenta el trigo molido se mezclaba con aceite e incienso y después se 

entregaba al fuego (Lv 2,14-16). También en los sacrificios expiatorios los animales eran 

rociados con sal antes de ser quemados (Ez 43,24). 

En la presente sentencia el recuerdo de estos ritos sacrificiales es sólo lejano y 

simbólico; no es la salazón lo que se entrega al fuego, sino que es el fuego mismo el que se 

convierte en “sal”. Tal parece ser, al menos para Marcos, el sentido de esta imagen, el 

discípulo viene invitado a seguir a Jesús con su cruz (8,34), a perder su vida por amor de 

Jesús (8,35), a dejarse destruir como una ofrenda sacrificial. Sólo así podrá mostrarse como 

“sal”. 

Pero ¿qué se les quiere decir a los discípulos en concreto con la sentencia de la 

sal? La disposición del discípulo al sacrificio, el servicio personal y lleno de renuncias que 

asume sobre sí al disponerse a seguir a Jesús, es algo insoslayable y que con nada puede 

sustituirse. Sólo con este espíritu podrán recorrer fielmente el camino trazado por Jesús y 

cumplir con rectitud su misión en el mundo lleno de padecimientos y persecuciones, que 

llegan hasta la misma muerte: “ uena es la sal; pero si la sal se pone insípida, ¿con qué la 

sazonaréis? Tened entre vosotros sal y vivid en paz unos con otros” (v. 50)
38

. 

La sal debe hallarse en los discípulos precisamente como una fuerza que habita 

dentro de ellos. Deberán superar también la manía de discutir entre sí, la renuncia de sí al 

deseo de grandeza y de poder. Se trata de algo más: el seguimiento de Jesús que reclama todas 

las fuerzas, las pruebas del discípulo en el mundo. La entrega suprema al servicio de Jesús, la 
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 “El fuego que no se apaga es una imagen como el gusano que no muere”; en realidad se trata de dos imágenes 

incompatibles. Se trata de los hombres ajusticiados por Dios, cuyos cadáveres se amontonaban en el valle al 

sur de Jerusalén, Geenna. El profeta Isaías habla como lugar donde los cadáveres de los rebeldes a Dios serán 

corroídos por los gusanos y consumidos por el fuego (Is 66,22-24). El profeta Jeremías dice que allí los 

habitantes de Judá serán castigados severamente por sus pecados (Jr 7,30-8,3).” GALIZZI, Evangelio según 

Marcos, p. 198; Cf. TAYLOR, Evangelio según San Marcos, p. 490-491. 
38

 PÉREZ HERRERO, Francisco. Evangelio Según San Marcos. In: GUIJARRO OPORTO, Santiago; 

SALVADOR GARCÍA, Miguel. Comentario al Nuevo Testamento. Madrid: La casa de la Biblia, 1995, p. 162. 
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atención para con los otros y la armonía fraterna pueden hacerla fuerte en el camino de su 

seguimiento
39

. 

3.3 Jesús retoma el camino, pautas sobre el comportamiento del discípulo 

(10,1-31) 

“Y, levantándose de allí, va a la parte de Judea [y] a la otra orilla del Jordán, y 

confluyen de nuevo multitudes en torno a él, y, como solía, de nuevo les enseñaba” (10,1). 

El narrador informa que Jesús abandona definitivamente Galilea, en dirección a 

Judea
40

, además relata, de manera general, que continúa con su actividad docente: “de nuevo” 

(pa,lin). En tal situación, a pesar de su diversidad, el conjunto de episodios referidos en el 

capítulo 10 (discusión sobre el divorcio, acogida de los niños, llamada al hombre rico, 

reflexión sobre la riqueza y el desapego de ésta), tienen algo en común, todos ellos suceden 

durante la marcha, en el “camino” que lleva a Jesús hacia Jerusalén. El camino, más que una 

simple indicación geográfica, es el lugar de la reflexión sobre la manera de ser discípulo 

(9,33; 10,17.32.46.52). 

La acción sigue siendo la enseñanza. Los personajes nuevos que sobresalen son 

los fariseos (10,2) y el hombre rico (10,17). Entre los temas de discusión importantes para la 

comunidad de discípulos encontramos el valor de la mujer en el matrimonio (10,2-12), la 

acogida a los niños en relación al Reino (10,13-16), el seguimiento (10,17-22) y la 

recompensa a quien sigue a Jesús (10,23-31). 

3.3.1 El matrimonio, mandamiento divino (10,2-12) 

El escenario cambia, el narrador transporta al lector al territorio de Judea. Se 

denota que la gente continúa sedienta de aprender. En cambio, los enemigos de Jesús, los 

fariseos, continúan provocándolo con sus preguntas para ponerle a prueba. Los fariseos 

quieren disputar con Jesús, por eso le preguntan: “si es lícito al marido repudiar a la mujer, 

tentándolo con eso” (v. 2b). 

Es la segunda vez que los fariseos ponen a prueba a Jesús (en 8,11 le habían 

pedido una señal del cielo). Más tarde le plantearán otra pregunta sobre el impuesto debido al 
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 DELORME, Jean. Leitura do Evangelho Segundo Marcos. São Paulo: Paulinas, 1985, p. 104. 
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 Está ubicada en la región de Perea, que en la época de Jesús era gobernada por el rey Herodes Antipas.  
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César (12,14-15)
41

. Pero en este momento la finalidad de tal provocación es para ver si era 

coherente con su doctrina de la fraternidad y si se oponía a la ley de Moisés, pues el 

matrimonio, en la base familiar judaica, el hombre era quien tenía derecho sobre la mujer, y la 

compra de la esposa por parte del marido la tornaba una propiedad personal (Ex 20,17). 

El objetivo de los opositores era acabar con Jesús (cf. 3,6), sin embargo, él no cae 

en la armadilla y toma partido del lado de los últimos, las mujeres. Enseña que el camino de la 

cruz implica crear relaciones familiares, que no estén fundamentadas en el androcentrismo, 

sino en las condiciones de igualdad y respeto mutuo, por tal razón Jesús les responde con otra 

pregunta: “¿Qué os mandó Moisés?” (v. 3b). La pregunta refleja que es incorrecta la 

instrumentalización de las Escrituras para justificar las discriminaciones sociales. Era lo que 

pensaban los fariseos recurriendo a la ley mosaica: “Moisés permitió escribir un acta de 

divorcio y repudiarla” (v. 4b), o echarla (Dt 24,1)
42

. 

Jesús afirma que Moisés permitió escribir el acta de divorcio “por vuestra 

obstinación os escribió este mandamiento” (v. 5) o mejor dicho “teniendo en cuenta la dureza 

del corazón judío”
43

, pues no responde al designio original de Dios, que quiso la igualdad y la 

unidad del hombre y mujer en el matrimonio. 

El argumento de Jesús retoma las tradiciones más antiguas reflejado el relato de la 

creación: “desde el principio de la creación los hizo macho y hembra.  A causa de esto dejará 

el hombre a su padre y a su madre [y se juntará con su mujer], y serán los dos una sola 

carne. De modo que ya no son dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unificó, que no 

lo separe el hombre” (vv. 6-9; cf. Gn 1,27; 2,24; 5,2). La vivencia y la entrega total del uno al 

otro es de acuerdo a la voluntad de Dios y no del hombre. “Todo acto de divorcio es una 

traición al amor y a la Ley de Dios que constituyó el hombre y a la mujer para vivir juntos en 

todas las circunstancias de la vida”
44

. 
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 Marcos caracteriza al grupo de los fariseos como los que quieren acabar con Jesús, son los opositores, al igual 

que los otros grupos (letrados, jefes de los sacerdotes, los ancianos), sin embargo hay una excepción en Mc 

12,28-34a de un letrado con Jesús sobre la discusión del mandamiento más importante. Los opositores se 

enfrentan a Jesús por asuntos legales de importancia y normas de pureza. En el presente caso es un asunto legal 

respecto al matrimonio y repudio de la mujer, por parte del marido. 
42

 “Esa acta de divorcio escrita le servía (a la mujer) para demostrar que no era infiel a su marido, sino una mujer 

libre porque él ya no la quería.” GALIZZI, Evangelio según Marcos, p. 198. 
43

 En griego la dureza del corazón es: sklhrokardi,a, indica “el corazón humano insensibilizado a las 

instrucciones divinas” como consecuencia de su continua desobediencia a Dios. Cf. GNILKA, El Evangelio 

según San Marcos, p. 83. 
44

 Cf. MAZZAROLO, Evangelho de Marcos, p. 207. 
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Jesús, parafraseando el libro de Génesis, enseña que Dios quiso una unión 

indisoluble entre el hombre y la mujer. Este proyecto divino inicial es más importante que las 

posteriores prescripciones que codifican el divorcio, que sólo era permitido si se parte de una 

situación de pecado. El matrimonio no debe considerarse como simple contrato legal, sino 

como una alianza, sostenida en fidelidad y alentada por el amor. El matrimonio es un 

mandamiento divino
45

. “Quien separa lo que Dios ha unido se opone a su voluntad”
46

. 

Los fariseos, después de la discusión salen inesperadamente de la escena “y en 

casa, de nuevo los discípulos acerca de esto le preguntaron” (v. 10). Los discípulos aparecen 

retomando el tema con la expresión “acerca de esto”. ¿Por qué los discípulos continúan con la 

duda? ¿Será que ellos también piensan igual que los fariseos? Jesús se da cuenta de que ellos 

necesitan mayor clareza sobre el tema por eso afirma: “quien repudia a su mujer y se casa con 

otra, comete adulterio respecto a ella. Y si ella, repudiando a su marido, se casa con otro, 

comete adulterio” (vv. 11-12). Este último caso era desconocido en la sociedad judía de 

aquella época, corresponde más bien a la sociedad romana donde vivían los cristianos a los 

cuales Marcos dirige su evangelio, y la ley romana concedía el derecho de repudiar al marido. 

Es importante notar que Marcos no habla de separación, sino de despido de la 

mujer por el hombre y viceversa, y está en función del no cumplimiento del sexto 

mandamiento: “No cometerás adulterio” (Ex 20,13; Dt 5,17), con miras a contraer un segundo 

matrimonio. Pues lo que acaba con la convivencia familiar y comunitaria es el adulterio que 

refleja la ruptura de la comunión entre dos, que Dios quiso desde el comienzo
47

. 

Jesús no desperdicia la oportunidad de la pregunta de los fariseos, para dejar bien 

claro a sus discípulos este mensaje: conocerle en su muerte y resurrección, no está 

desvinculada de la vida comunitaria. Propone un cambio en la vida del discípulo en el trato 

hombre-mujer. Éste debe tener la máxima igualdad entre ambos sexos. Jesús, 

fundamentándose en el mandamiento divino, elimina el privilegio que el hombre tenía en 

relación a la mujer. Prohíbe despedir a la mujer
48

. El repudio es una ruptura de comunión con 

Dios, por tanto, es inconcebible hablar de divorcio en la comunidad de discípulos. 
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 Cf. STOCK,
 
Il Cammino di Gesù Verso Gerusalemme, p. 142-143. 
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 PESCH, Il Vangelo di Marco, p. 195. 
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 SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Marcos, p. 84. 
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3.3.2 El discípulo y la acogida del Reino como los niños (10,13-16) 

Marcos, siguiendo al tema del divorcio, retoma, una vez más, el tema de los niños, 

por ser las mayores víctimas de la sociedad opresora e injusta, y por ser las que sufren las 

consecuencias de tal desigualdad social. “Y le llevaban unos niños para que los tocase. Y los 

discípulos les regañaron” (v. 13). El mismo gesto de tocar, Jesús lo hacía con las personas 

enfermas y excluidas (cf. 5,28; 6,5), sin embargo, este relato se diferencia de los relatos de las 

curaciones porque se refiere a un tocar de bendición, mediante la imposición de las manos. La 

pregunta que surge en la cabeza del lector es ¿quiénes llevaban a los niños para ser tocados? 

Para el narrador no es importante porque su interés es otro. 

La discusión con los discípulos se da en la casa. Ellos muestran una actitud de 

rechazo, “les regañaron”
49

, no permitiendo que los niños se aproximasen a Jesús. ¿Por qué 

ellos reaccionan de esa manera si era parte de la cultura judía que los niños sean bendecidos 

por sus padres o por los rabinos? El texto se concentra en el gesto de regañar de los discípulos 

y en la cólera de Jesús, por tal actitud: “al verlo Jesús, se indignó” (v. 14a). Hace poco, Jesús 

les había enseñado que los niños deberían ser recibidos como si fueran él mismo (9,35). 

Con toda razón, Jesús estaba enfadado, pues los discípulos con su conducta 

estaban siendo sordos a sus enseñanzas, por eso dice imperativamente: “Dejad que los niños 

vengan a mí, no se lo impidáis a ellos, pues de ésos así es el Reino de Dios” (v. 14b). La 

enseñanza se basa en que los niños, que ocupan los últimos lugares, son los que deben ser 

destacados, pues de ellos es el Reino de Dios. Por lo tanto, los discípulos deben tomar una 

actitud en relación a los niños, o sobre lo que ellos deben aprender de los niños, que acogen el 

Reino de Dios, porque es un don que es preciso saberlo recibir como regalo de Dios
50

. 

En el v. 15 Jesús continúa afirmando: “De veras os digo, el que no acoja el Reino 

de Dios como un niño, no entrará en él.” El lector puede entenderlo de dos maneras: quien no 

acoge el Reino de Dios como un niño, no entrará en él (manera de recibir); quien no acoge el 

Reino de Dios como se acoge a un niño no entrará en él (pone el acento en lo que se recibe). 

Los discípulos deben hacerse como los niños para acoger el Reino de Dios, eliminar las 

barreras de prejuicios, de dominio y de privilegios, por el contrario ser amables acogiendo a 

los últimos. 

                                                           
49

 evpitima,w es un verbo muy usado por Marcos, para manifestar “rechazo”, “prohibición”, “advertencia”, 

“reprensión” (cf. 1,25; 3,12; 4,39; 8,30.32.33; 9,25). En esta ocasión los discípulos reprenden o riñen. 
50

 DELORME, Leitura do Evangelho segundo Marcos, p. 106. 
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En el contexto sociológico judío, el niño no tenía derechos porque dependía 

totalmente de sus padres y confiaba en ellos. Jesús dirigiéndose a los discípulos que no 

comprenden la grandeza de lo pequeño, afirma que los niños son los primeros privilegiados 

del Reino. Esta postura concretiza la situación del discípulo ante el Reino. 

No se trata solamente de dar acceso a los niños a Jesús, mas de entrar en el 

proceso pedagógico de volverse como un niño que depende de la acogida (ser abrazado), de la 

gracia (ser bendecido) y del poder de Dios (imponer las manos). El ser como niños es 

reconocerse dependientes de Dios, ya que no es por nuestras fuerzas que conquistaremos o 

ganaremos el Reino de Dios, como nos lo manifestará la perícopa siguiente (10,12-22), sino 

por la acogida en la comunidad a todos. Jesús, con este ejemplo, corrige la conducta de sus 

seguidores, al mismo tiempo, realiza lo que enseña: “abrazándolos, los bendecía, poniendo las 

manos sobre ellos” (v. 16). 

La actitud de Jesús con los niños muestra un avance con respecto al anterior (9,36) 

en un nivel de mayor profundidad, completando algunos aspectos, de manera que, el discípulo 

entienda que debe cambiar en el trato con los niños: acogerlos, abrazarlos, bendecirlos, sin 

miedo de contraer alguna impureza. Esta es la manera cómo debe entenderse el discípulo: su 

propia existencia “es absolutamente un don de la gracia de Dios”
51

. 

En el siguiente punto, la aparición del hombre rico será otra oportunidad para que 

les enseñe sobre el peligro de las riquezas para seguimiento y discipulado. 

 

3.4 La radicalidad del seguimiento: dejar herencia y bienes (10,17-31)52 

3.4.1 El hombre rico, rechazo del seguimiento (10,17-22) 

Jesús, después de impartir a sus discípulos las diversas enseñanzas en la casa, 

retoma el camino. El narrador delimita episodio con el término camino, (òdo,j): “al salir él al 

camino” (v. 17) y por la expresión “estaban en camino” (v. 32)
53

. 
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 GNILKA, Joachim. Teología del Nuevo Testamento. Madrid: Trota, 1998, p.180. 
52

 Hemos creído conveniente dividir la presente perícopa para desarrollar mejor lo que pretendemos explicar. 
53

 Se retoma el grande escenario, el camino. La meta todavía no se sabe, sin embargo ya tenemos los dos 

anuncios de la pasión y resurrección, las distintas fases de la caminata: Cesarea de Filipo (8,27), Cafarnaún 

(9,33) y la región de Judea, y al otro lado del Jordán (10,1). Se puede esperar que el final será Jerusalén, 

finalidad del camino, lugar del cumplimiento del destino del Hijo de hombre. 
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Surge un personaje nuevo en la escena, el hombre rico. La acción de Jesús se da 

en el diálogo con éste y no con los discípulos. El tema del discurso cambia, ya no son las 

mujeres y los niños – lo relativo al divorcio y las relaciones familiares –, sino el seguimiento 

(verbo avkolouqe,w y el término “maestro”, dida,skaloj), lo relativo a las riquezas. El narrador 

quiere mostrar algo para el lector con la repetición del verbo “mirar” (evmble,pw 10,21.27) y 

con la repetición, por tres veces, de la expresión “entrar en el Reino de Dios” (eivj th.n 

basilei,an tou/ Qeou/ eivselqei/n 10,24-25). 

El viaje continúa, tanto Jesús como los discípulos, no pueden parar. La meta se 

aproxima cada vez más. Sin embargo, en el trayecto “uno, corriendo y arrodillándose ante él, 

le preguntaba: maestro bueno, ¿qué haré para que herede vida eterna?” (v. 17). 

¿Qué concepción de vida eterna tenía el hombre que se aproximó a Jesús? ¿será 

que el heredarla es fruto de los esfuerzos personales? y ¿dónde queda la gracia de Dios?
54

 La 

salvación nadie puede conseguirla por sí mismo, porque la salvación no es una conquista 

humana, sino un milagro de la gracia divina. El hombre no se salva. El hombre es salvado
55

. 

Es necesario volverse como niño para acoger el Reino como don y gracia. 

Jesús le cuestiona el título adulador de ser llamado maestro bueno “¿Por qué me 

dices bueno? Nadie (es) bueno, sino uno, Dios” (v. 18). El título que aparece es maestro 

(dida,skaloj)56
, es decir, Jesús es alguien que enseña de verdad el camino correcto, como lo ha 

hecho hasta el momento y lo continuará haciendo. Enseña con autoridad y no como los 

maestros de la ley (cf. 1,22). Es el intérprete del AT, ya que dicho título sólo se aplicaba a los 

doctores de la ley
57

. 

En seguida, cita los mandamientos de Dios conforme Éx 20,12-16 y Dt 5,16-20: 

“No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu 

padre y a (tu) madre” (v. 19). Y a la vez, adicionó otro elemento: no defraudes, lo que se 

refiere a no quedarse con el sueldo de los empleados (cf. Dt 24,14-15)
58

. El lector debe saber 

que Jesús enumera los mandamientos en relación al prójimo. Este es el punto crítico, porque 

                                                           
54

 Para los judíos, la vida eterna era un don prometido a los justos. Este pensamiento lo encontramos en el 

Deuteronomio (Dt 4,1; 5,33; 8,1; 30,19), aquí Dios promete vida al pueblo en la tierra prometida; el hombre 

rico se refiere a la vida eterna en la era definitiva, por causa de sus obras. Cf. ALONSO SCHÖKEL, Luis. 

Bíblia do Peregrino. São Paulo: Paulus, 2002, p. 2424, notas a Marcos 10,17-22. 
55

 PÉREZ HERRERO, Evangelio según san Marcos, p. 162. 
56

 Para mejor comprensión del término “maestro” Schulz realiza un estudio de tal término en todos los 

evangelios, en la nota 3 del primer capítulo de su obra. Cf. SCHULZ, Anselmo. Discípulos do Senhor. São 

Paulo: Paulinas, 1969, p. 23-24. 
57

 Cf. TAYLOR, Evangelio según san Marcos, p. 134. 
58

 Cf. STOCK, Il Cammino di Gesù verso Gerusalemme, p. 148-149. 
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los mandamientos que se relacionan a Dios son fáciles de cumplir si se prescinde de los 

segundos. 

¿La salvación solo consiste en guardar los mandamientos? Al parecer esto es lo 

que pensaba el hombre rico, por tal motivo responde rápidamente a Jesús: “Maestro, todo eso 

lo estuve guardando desde mi juventud” (v. 20b). 

Jesús no desprecia la buena voluntad del hombre, por el hecho de él ser rico. La 

narración dice explícitamente: “fijándose en él, le amó y le dijo: una cosa te falta, vete, cuanto 

tienes véndelo y dalo a [los] pobres y tendrás un tesoro en (el) cielo, y ven, sígueme” (v. 21). 

Lo que significa entender que las riquezas no son señal de bendición o garantía de vida eterna, 

sino el compartir con los pobres. La exigencia de vender los bienes terrenos está en la línea de 

las condiciones para ser discípulo (cf. 8,34-35). “Ven y sígueme” es la misma expresión usada 

para llamar a los cuatro primeros discípulos y también para llamar a Leví. Los discípulos 

dejaron su medio social, sus pertenencias (1,18.20; 2,14), sin embargo, este hombre no fue 

capaz de dar ese paso. 

Se contempla que las exigencias hechas son las mismas que Jesús les propuso a 

los discípulos al inicio de la caminata rumbo a Jerusalén: renunciar a sí mismo y cargar con su 

cruz (8,34-38). El rico quiso salvar su vida y comenzó a perderla. Esto da pié para pensar que, 

cumplir los mandamientos no es suficiente para obtener la vida eterna. Es necesario dejarlo 

todo y compartir los bienes con los pobres para ser discípulo. 

Al hombre rico lo que le faltaba era hacerlo en el seguimiento total a Jesús, 

porque le miró con amor y de esta mirada nació la invitación a hacerlo de forma concreta, 

siguiéndole
59

. El seguimiento exige renuncia para entrar en el Reino. El hombre rico que 

quería asegurarse la vida eterna no estuvo dispuesto a desprenderse de sus posesiones y por 

ello no aceptó la invitación a seguir a Jesús, pues entre ambos se interponía su apego a las 

riquezas
60

. 

Como consecuencia de la exigencia para seguir a Jesús el hombre rico rechaza la 

invitación y “abrumado por el mensaje, se fue entristecido; pues era dueño de muchas 

posesiones” (v. 22). Es una narración que transmite un mensaje para los discípulos y para el 

lector: que las riquezas impiden ser solícitos al llamado de Jesús, que el camino por recorrer 

consiste en ser ricos ante Dios y en ser discípulos de Jesús hasta el martirio. 
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 ROGRÍGUEZ CARMONA, Predicar el Evangelio de Marcos, p. 122. 
60

 ARENS, Ven y sígueme, p. 48. 
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3.4.2 Promesa de Jesús a quien le sigue (10,23-31) 

En la narrativa reaparecen los discípulos a los que Jesús dirige su discurso 

colectivamente. Marcos se sirve de la negativa del rico para introducir una lección a los 

discípulos sobre la dificultad que crean las riquezas para la salvación, enfatizando la extrañeza 

o sorpresa de estos ante la enseñanza: “echando una mirada dice a sus discípulos: qué 

difícilmente los que tienen las riquezas entrarán en el Reino de Dios” (v. 23)
61

. 

Los discípulos continúan sin entender, pues “se pasmaron ante sus palabras. Y 

Jesús interviniendo de nuevo les dice: Hijos, ¡qué difícil es entrar en el Reino de Dios!” (v. 

24). Jesús insiste en la dificultad de los ricos y de todos los que desean seguirle para entrar en 

el Reino. 

Jesús al proponer al hombre rico de vender lo que tiene y darlo a los pobres (lo 

que implica no esperar nada a cambio) provocó la pregunta de los discípulos si en tal caso se 

puede substituir y qué se obtendrá a cambio? Jesús recurre a una comparación o sentencia un 

poco exagerada “más fácil es que un camello pase por [el] orificio de [la] aguja, que un rico 

entre en el Reino de Dios” (v. 25). Vista en el contexto, no se pronuncia sobre la salvación o 

la vida eterna como tal, sino sobre el discipulado, que es el camino hacia el reino de Dios; 

más fácil es que un camello pase por el orificio de la aguja, que un rico sea discípulo de 

Jesús
62

. 

La enseñanza está orientada a los discípulos sobre la dificultad de entrar en el 

Reino de Dios por aquellos que tienen riqueza. Jesús advierte del poder de las riquezas que 

pone en peligro la salvación. Sin embargo, es una dificultad que se puede superar con la 

ayuda de Dios. Nuevamente, Marcos resalta la falta de comprensión de los discípulos para 

entender, conocer y seguir a Jesús: “ellos quedaban aún más impresionados diciendo entre sí: 

¿Y quién puede salvarse?” (v. 26). Parece que los bienes impiden el conocimiento y 

seguimiento de Jesús. Los discípulos todavía no entienden a Jesús, no comprenden sus 

exigencias, por eso reaccionan impresionados y asombrados. 

“Fijándose les dice Jesús: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, pues 

todo es posible para Dios” (v. 27). Es imposible para los hombres si de ellos dependiese la 

salvación. La salvación es don y gracia de Dios, no es por los méritos personales que se 

obtiene. Al final de las cuentas, la preocupación obsesionada del que se quiere salvar 
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 En el AT también encontramos proverbios que hacen alusión a la confianza del hombre en las riquezas (cf. Pr 

11,28; Si 5,1) 
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terminará reconociendo que solamente en la total dependencia de la gracia de Dios se 

obtendrá y que sólo tienen acceso los que siguen a Jesús. 

Reaparece, una vez más, Pedro como portavoz del grupo. Le recuerda a Jesús: 

“mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido” (v. 28). En otras palabras, Pedro 

dice a Jesús que él y sus compañeros ya están ganando la salvación, por haberlo dejado todo, 

a diferencia del hombre rico. Suena como una afirmación presuntuosa que no responde a la 

verdad de los hechos
63

. Pero no es así, porque aunque hagan cosas extraordinarias, dando sus 

riquezas, serían incapaces de entrar en el Reino de Dios. Lo que si pueden hacer es acoger, 

como un niño el don de Dios. 

La expresión, “lo hemos dejado todo” de Pedro “no significa literalmente haber 

renunciado o abandonado todo, sino haber puesto todo al servicio del proyecto del 

seguimiento de Jesús”
64

. La salvación consiste, en que además de dejarlo todo, se debe dar el 

segundo paso, seguir a Jesús. Pedro y sus compañeros han dado el primer paso, el segundo 

todavía podemos cuestionarlo, porque no entienden que el seguimiento implica muerte. 

Para que quede esto bien claro, Jesús da un nuevo discurso a sus discípulos 

afirmando: “de veras os digo, nadie hay que haya dejado casa o hermanos o hermanas o 

madre o padre o hijos o fincas por causa mía y por causa del Evangelio, que no reciba el 

céntuplo, ahora en este momento, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y fincas, con 

persecuciones, y en el mundo futuro, vida eterna” (vv. 29-30). 

Todos los apegos familiares, materiales y sociales, tienen sentido si hay un 

verdadero seguimiento de corazón y de mente. Si se opta por seguir a Jesús se tiene que 

aceptar sus condiciones y estilo de vida hasta el fin. La recompensa será la vida eterna. 

Entonces lo que Marcos quiere transmitir a la comunidad es lo siguiente: ustedes que son 

perseguidos, por causa de Jesús y del Evangelio, nadie lo niega, pero consideren la vida que 

ganaron. Casas, ustedes las tienen en función de la hospitalidad que debe existir entre ustedes. 

También tienen vínculos de afecto y amor, porque son hermanos y hermanas. Y en el mundo 

futuro tendrán vida eterna
65

. 

Habrá recompensa para quienes lo han dejado todo. Es decir, el seguimiento de 

Jesús implica cambio e inversión de valores, de forma que “serán muchos primeros últimos, y 
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[los] últimos, primeros” (v. 31). Este principio debe regir la vida en la comunidad (cf. 9,35), 

que a la vez “es una advertencia a los primeros en la comunidad para que se cuiden de querer 

situarse por encima de los otros y dominarlos”
66

. 

3.5 Síntesis conclusiva 

En esta secuencia se advierte que hubo un avance en el recorrido del camino. 

Jesús y sus discípulos están en movimiento. Hay un avance en la enseñanza. Jesús refuerza 

por medio del anuncio de la pasión y resurrección, el destino del Hijo del hombre, sin 

embargo, los discípulos no entienden (9,30-32). 

Al ver la reacción de los discípulos, Jesús creyó necesario enseñarles nuevamente 

tocando temas centrales como el estilo de vida fraterno, que debe estar presidido siempre por 

el espíritu de servicio y la conversión que debe haber en la vida de los que aceptan caminar 

con Jesús, el Mesías siervo. El escenario de tales enseñanzas fue en la casa de Cafarnaún, en 

donde se resaltó: el más grande es quien se hace siervo de todos (9,33-37); quien no está con 

nosotros está a favor nuestro, no excluir en el servicio (9,38-41); acoger a los pequeños y no 

escandalizarlos (9,42-50). 

Nuevamente en viaje, Jesús habló sobre el comportamiento del discípulo ante la 

situación de la mujer, afirmando que el matrimonio es indisoluble (10,1-12) y que los niños 

son los primeros que deben ser acogidos en la comunidad, porque de los que son como ellos 

el Reino de Dios (10,13-16). Éstos que son los últimos de la sociedad, pero en la comunidad 

se convierten en los primeros. 

En el camino se aproximó a Jesús un hombre rico, quien le hizo una pregunta 

sobre la manera de ganar la vida eterna. Jesús le propuso otro tipo de vida para ganarla: 

siguiéndole. Sin embargo, la invitación al seguimiento es rechazada por causa de las riquezas 

(10,17-22). 

Jesús aprovechó la situación para impartir su enseñanza orientada a los discípulos 

sobre la dificultad de entrar en el Reino de Dios por aquellos que tienen riqueza. Les dijo que 

es una dificultad que se puede superar con la ayuda de Dios. En la escena interviene Pedro 

diciendo a Jesús que él y los otros han dado ese paso de dejarlo todo y seguirle. Jesús les 

responde que recibirán su recompensa (10,23-31). 
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De todo lo expuesto concluimos que, el recorrido fue para que el discípulo se dé 

cuenta de que hay un elemento más como exigencia para el seguimiento: el servicio. Por lo 

tanto, se concientizará de la responsabilidad que implica seguir a Jesús porque sólo sirviendo 

a los demás es cuando se va adquiriendo la identidad de discípulo. El servicio traerá como 

consecuencia el sufrimiento y la muerte, expresado en el segundo anuncio. 



 
 

CAPÍTULO IV 

EL SERVICIO Y LA ENTREGA TOTAL: EXIGENCIA FINAL 

DEL SEGUIMIENTO (MC 10,32-52) 

 

Hasta el momento se ha caminado con Jesús y sus discípulos por los caminos, 

poblados y ciudades de Galilea. Ahora se reiniciará, nuevamente, el camino subiendo a 

Jerusalén. Éste es el escenario que limita formalmente la presente secuencia de la siguiente. 

Lo notamos en el v. 32 que dice: evn th/ñ o`dw/ñ avnabai,nontej eivj vIeroso,luma, de la misma 

manera en el v. 52, kai. hvkolou,qei auvtow evn th/ñ o`dw/ñ. Asimismo, nos percatamos de la 

presencia del verbo seguir (avkolouqe,w) en los dos versículos ya mencionados. Marcos quiere 

recalcar que el camino de la cruz es inevitable, no hay vuelta atrás. Los discípulos deben 

ponerse en alerta sobre la concepción que tiene Jesús de su mesianismo: un Mesías que sirve 

y entrega su vida por todos. 

Si el lector estuvo atento, se habrá dado cuenta de que la expresión en el camino 

remonta a los otros dos anuncios de la pasión y las reacciones de los discípulos (8,32; 9,33). 

En los anuncios, el narrador fue mencionando los lugares por donde pasó Jesús con sus 

discípulos: Cesarea de Filipo (8,27), Galilea (9,30), de ahí hacia Judea y al otro lado del 

Jordán (10,1), pero no mencionó el destino final, sino hasta el presente anuncio. 

La secuencia inicia con la prolepsis de los acontecimientos finales de Jesús en el 

discurso directo a sus discípulos (10,32-34). Marcos sintetiza en tres escenas los temas 

fundamentales: a) la ceguera de los discípulos porque continúan rechazando el seguimiento de 

la cruz, en la práctica de la disputa por el poder (10,35-40); b) Jesús les muestra cómo debe 

ser ejercido el liderazgo en el camino que había comenzado: el del servicio (10,41-45); y c) el 

ciego de Jericó da el ejemplo de verdadero discípulo, al ponerse en el camino y sigue al 

maestro (10,46-52). 

 

4.1 Incomprensión de los discípulos ante la pasión y resurrección (10,32-34) 

Marcos construye la escena en el camino y expone que Jesús y sus discípulos se 

aproximan a la meta, ¡Jerusalén! Finalmente se escucha la meta unido al anuncio de la pasión: 
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“estaban en camino subiendo a Jerusalén, e iba encabezándolos Jesús, y se asombraban, y los 

seguidores temían” (v. 32ab). Los discípulos revelan inseguridad y miedo ¿Por qué los 

discípulos manifiestan inseguridad y miedo? ¿Será que sospechan de lo que sucedería con 

Jesús y ellos correrían la misma suerte? ¿Estarán dispuestos a sufrir con él hasta el final? 

Jesús precede a sus discípulos, es la acción peculiar del maestro, mientras que, a 

ellos les corresponde seguir. No sólo les precede en el camino, sino también les precederá en 

la entrega de su propia vida y, después de resucitado, irá nuevamente al frente de los  

discípulos, como guía y pastor, en Galilea (cf. 14,28; 16,7)
1
. Ellos iban sorprendidos y los que 

le seguían iban con miedo, no obstante le siguen
2
. No era para más tener miedo, ya que 

estaban acercándose al centro del poder político-religioso: los ancianos, los letrados, los 

sumos sacerdotes y los gentiles (romanos). 

Mientras más se aproximan a Jerusalén, el escenario del camino y del seguimiento 

se dramatizan aún más. Por dos veces se nos recalca que estaban subiendo a Jerusalén y Jesús 

marchaba delante de ellos con decisión. A manera de paréntesis analizamos el contraste entre 

la voluntad clara y fuerte de Jesús para asumir lo que se aproxima y el miedo de los que suben 

con él a Jerusalén, no deja de sorprender. 

Una vez más, el anuncio de la pasión se reserva a los doce, quienes deben ser los 

testigos cualificados (recordemos que fueron elegidos para estar con él, cf. 3,14) de los hechos 

que se aproximan. Jesús, para aclarar las cosas, por tercera oportunidad, “tomando de nuevo a 

los doce, empezó a decirles lo que iba a pasarle” (v. 32c). Jesús asume la postura de maestro 

(dida,skaloj) para enseñarles sobre su destino, que al mismo tiempo es el destino de ellos. El 

llamar a los doce, en privado, es con la finalidad de revelarles algunos aspectos importantes 

de la fe inherentes a su persona y a su destino. El tiempo de la enseñanza se desarrolla entre el 

futuro próximo del anuncio de Jesús y el presente abierto de la discusión de los discípulos con 

él. 

                                                           
1
 Cf. STOCK, Klemens.

 
Il Cammino di Gesù verso Gerusalemme: Marco 8,27-10,52. Roma: Pontificio Istituto 

Biblico, 2008, p. 155; Cf. FABRIS, Rinaldo. O Evangelho de Marcos. In: BARBAGLIO, Giuseppe; FABRIS, 

Rinaldo; MAGGIONI, Bruno. Os Evangelhos (I). São Paulo: Loyola, 1990, p. 536. 
2
 El texto distingue dos grupos de personas que siguen a Jesús: en primer lugar se menciona a los discípulos con 

el pronombre auvtou.j, a quienes Marcos les caracteriza por su incomprensión (qambe,w) cuyo significado es 

“admirar”, “estupefacto”, “sorprenderse”, “quedar atónitos”. A lo largo de todo el evangelio se utiliza muchas 

veces para caracterizar a los discípulos (4,41; 6,52; 7,17-18; 8,18.33; 9,10.28.32.34; 10,10.26.35; 13,1.4; 

14,27-42). En segundo lugar declara “los que lo seguían” (oi- de. avkolouqou/ntej). Esta diferencia ya la hemos 

expuesto en el primer capítulo, ítem 1.4, p. 23-24, asumiendo la propuesta de Mateos Castillo. Cf. MATEOS 

CASTILLO, Juan. Los Doce y otros seguidores de Jesús en el Evangelio de Marcos. Madrid: Cristiandad, 

1982, p. 173. 
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Jesús les prepara para lo que le iba a suceder. Este anuncio se distingue de los 

anteriores por la escena introductoria, rica de significado, y por la referencia detallada a todos 

los acontecimientos de la pasión y las reacciones de los discípulos. ¿Qué pretende Jesús con 

este tercer anuncio? Invita a sus discípulos a tomar parte de la subida a Jerusalén: “mirad, 

subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los 

letrados, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, y lo insultarán y le escupirán 

lo azotarán y ejecutarán, y tres días después resucitará”
 
(vv. 33-34)

3
. 

Leyendo la perícopa, nos deparamos con el término “subida”
4
 ¿Cómo lo 

entendemos? Podríamos entenderlo desde el punto de vista geográfico, por el mismo hecho 

que el valle del Jordán (Jericó) está ubicado a 400 metros bajo nivel del mar, en cambio 

Jerusalén se localiza a 800 metros sobre nivel del mar. En el sentido simbólico, el término 

“subimos” evoca a la subida desde Egipto (el Éxodo) del pueblo de Israel y las fiestas de 

peregrinación
5
. Para Marcos, la subida a Jerusalén es el cumplimiento consciente de la misión 

de Jesús, como consecuencia de su opción por mantenerse fiel a la voluntad del Padre
6
. Es “la 

dirección del destino de Jesús y del seguimiento de sus discípulos”
7
. 

A pesar de las coordenadas ser las mismas que las de los otros dos anuncios (el 

predicado del Hijo del hombre, la muerte, la resurrección después de tres días); este anuncio 

se presenta más condicionado: habla de un tipo de sufrimiento que incluye la entrega a los 

sacerdotes y a los paganos, la burla, el ser escupido y azotado antes de ser matado y resucitar 

al tercer día evidencian, a manera de resumen, el evento de la Pascua
8
. 

Cuando Jesús dice que será entregado (paradi,dwmi)9
, hace alusión a la entrega o 

traición de parte de Judas a los sumos sacerdotes, escribas y ancianos (cf. 14,10.11.18.21.41-

53). Al referirse a la condenación a muerte, conduce al relato de condena por decisión del 

Sanedrín (cf. 14,55-56). Cuando puntúa la entrega a los paganos, es en el momento en que 

                                                           
3
 Al parecer Marcos hace uso del vocabulario y discurso querigmático de las primeras comunidades, porque lo 

más probable es que Jesús no haya pronunciado de esta manera. Cf. KONINGS, Johan. Marcos. São Paulo: 

Loyola, 1994, p. 46; FABRIS, O Evangelho de Marcos, p. 536. 
4
 Si percibimos el verbo “subir” (avnabai,nw) a Jerusalén funciona como inclusión al comienzo de los vv. 32 y 33, 

primero en las palabras del narrador y recuperado, luego en las de Jesús.  
5
 Cf. KONINGS, op. cit., p. 10. 

6
 BECK et al. Una comunidad lee el Evangelio de Marcos. Bogotá: San Pablo, 2006, p. 404. 

7
 GNILKA, Joachim. El Evangelio según San Marcos (Mc 8,27‒16,20). Salamanca: Sígueme, 2005, p. 111. 

8
 Se sabe que el kerigma es el primer anuncio de la pasión y resurrección de Jesús y sus consecuencias. Parece 

que este anuncio es fruto del kerigma de las primeras comunidades, que Marcos hizo suyo. Como modelo del 

kerigma encontramos en las cartas de Pablo, como es el caso de 1Cor 15,3-8 y en los discursos en Hechos de 

los Apóstoles (Hch 2,14-39; 3,12-26; 4,8-12; 5,29-32; 10,34-43). 
9
 Significa “entregar por traición” o “traicionar”. 
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Jesús es entregado a Pilatos (cf. 15,1), éste representa el poder civil y político. Por 

consiguiente, si leemos el relato de la pasión descubriremos que los líderes religiosos 

condenarán a muerte a Jesús y ellos mismos le ponen en manos de los dirigentes civiles, 

quienes se burlarán, escupirán, azotarán y ejecutarán (15,16-20)
10

. La expresión “le matarán” 

insinúa a la muerte en el Gólgota (15,23-41). Por último, “a los tres días resucitará” sugiere el 

relato de la resurrección (16,1-8)
11

. 

Dicha enseñanza es lo que no entienden los hijos de Zebedeo y los otros diez. En 

este contexto surge un malestar entre los discípulos, porque en sus mentes ambicionan tener 

lugares de privilegio (status) y de poder, como lo sugiere la siguiente escena. 

 

4.2 Gloria y poder: petición de los dos hijos de Zebedeo (10,35-40) 

La escena, en el nivel narrativo, es formulada en forma de diálogo entre Jesús y 

los dos, que se ampliará con la intervención de los otros diez en la próxima escena. En el nivel 

temático, la ligación al precedente anuncio de la pasión es de naturaleza meramente 

semántica, por el hecho que en la medida que se aproximan a Jerusalén, lugar de la 

revelación, los discípulos continúan expresando su idea equivocada del Mesías. 

Jesús anunció a sus discípulos, por tercera vez, su pasión y resurrección. ¿Cuál es 

la reacción de los discípulos después del anuncio? El narrador indica con nombres propios a 

los personajes que entran en escena: “se le aproximaron Santiago y Juan los hijos de 

Zebedeo” (v. 35a). Ellos fueron llamados por Jesús para seguirle (1,19-20); luego, aparecen 

como uno de los seleccionados en la escena de la transfiguración (9,2-13) y en los momentos 

finales de la vida de Jesús, en Getsemaní (14,32-42); ahora dan la iniciativa de ir a Jesús con 

algún interés. 

                                                           
10

 Cf.  NAVARRO PUERTO, Mercedes. Marcos. Navarra: Verbo Divino, 2006, p. 371. 
11

 La mayoría de estudiosos de Marcos afirman que este anuncio hace referencia a la escena de la pasión, muerte 

y resurrección de Jesús. Cf. PESCH, Rudolf. Il Vangelo di Marco: comento ai cap. 8,27-16,20. Brescia: 

Paidéia, 1982, p. 230-232; TAYLOR, Vincent. Evangelio según San Marcos, 1980, p. 521; GALIZZI, Mario. 

Evangelio según Marcos: comentario exegético-espiritual. Madrid: San Pablo, 2007, p. 211; 

SCHNACKENBURG, Rudolf. El Evangelio según San Marcos (Mc 8,27‒16,20). Barcelona: Herder, 1973, p. 

110-111; STOCK,
 

Il Cammino di Gesù Verso Gerusalemme, p. 156; RADERMAKERS, Jean. Lettura 

Pastorale del Vangelo di Marco. Bologna: EDB, 1975, p. 240. 
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A los ojos del lector, el pedido de los hijos de Zebedeo revela un deseo
12

: 

“maestro, queremos que hagas lo que te pidamos” (v. 35b). Jesús, por su parte, les responde 

con una pregunta con la finalidad de saber cuál es el pedido: “¿Qué queréis que [yo] haga por 

vosotros?” (v. 36). 

¡Ahora es el momento tan esperado de expresar el deseo!: “concédenos que, uno a 

tu derecha y el otro a tu siniestra, nos sentemos en tu gloria” (v. 37b). Por fin el querer sale a 

la luz, de manera contundente: nos sentemos en tu gloria. Este requerimiento además de ser 

inoportuno denota, asimismo, una total incomprensión de las palabras y las enseñanzas de 

Jesús sobre su mesianismo
13

. La reacción de éstos parece tan inapropiada como lo fue la de 

Pedro, después de la primera prolepsis (8,32) o la de los discípulos que discuten sobre el 

mayor, después de la segunda (9,33-37)
14

. 

Ellos desean tener un status junto al maestro: sus tronos. Las dos preguntas que 

surgen, ante el pedido son ¿qué esperaban de Jesús? ¿Tenían en sus cabezas a un Jesús como 

un poderoso que tomaría Jerusalén y gobernaría? Al parecer pensaban que Jesús, subiendo a 

Jerusalén tomaría el poder como Mesías, por eso piden sentarse uno a su izquierda y el otro a 

su derecha en su gloria
15

. Los discípulos han avanzado en el camino, pero en su corazón 

siguen estancados y estáticos, no han progresado en su comprensión acerca del Mesías, Hijo 

de Dios, servidor y sufriente
16

. 

Jesús les responde mostrándoles la dificultad que implica el concederles su deseo: 

“No sabéis o qué pedís”
17

, porque el camino para llegar a la gloria tiene que pasar por el 

sufrimiento y pasar por la cruz
18

. “¿Podéis beber el cáliz que yo bebo o, el bautismo que yo 

me bautizo, bautizaros?” (v. 38). 

Jesús insiste en lo fundamental que deben entender los discípulos: el destino del 

Mesías es consumir el cáliz de la cólera como habla Jeremías (cf. Jr 25,15-29) y también el de 

                                                           
12

 En griego el verbo que usan los hijos de Zebedeo para realizar su pedido es  evqe,lw cuyo significado es 

“querer”, “desear”, “pretender”. El mismo verbo Jesús utiliza para responderles. Poco después, lo usará para 

preguntar al ciego  artimeo sobre su pedido: “¿Qué quieres que te haga?” (Ti, soi qe,leij poih,swÈ 10,51). 
13

 GRILLI, Massimo. A transfiguração do caminho: leitura de Mc 9,2-13 a partir da sua instância comunicativa. 

Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis v. 64, n. 253, p. 92, jan. 2004. 
14

 Cf. NAVARRO PUERTO, Marcos, p. 374. 
15

 Los hijos de Zebedeo imaginan el inicio del Reino de acuerdo con Dn 7,13-14 (cf. también los vv. 9-12: “se 

colocaban unos tronos”; el Hijo del hombre era esperado como juez y señor de un reino imperecedero al final 

de los tiempos). Los dos hermanos piden los puestos de honor al lado de Jesús en ese reino venidero.” 

LENTZEN-DEIS, Fritzleo. El Evangelio de San Marcos: Modelo de Nueva Evangelización. Navarra: Verbo 

Divino, 1998, p. 324. 
16

 Cf. TAYLOR, Evangelio según San Marcos, p. 527. 
17

 Sobresale el verbo “saber” en negativo (ouvk oi;date) 
18

 Cf. PESCH, Il Vangelo di Marco, p. 241. 
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la ira, en Isaías (cf. Is 51,17)
19

 y sumergirse en el torrente de la pasión (cf. Sl 42,8; 69,2.16; 

124,4)
20

. El bautismo es el símbolo de purificación violenta (cf. Mt 3, 11)
21

. Sólo si ellos se 

arriesgan a compartir la suerte del Mesías, pasión hasta la muerte
22

, sabrán lo que significa 

beber el cáliz y ser bautizados con el bautismo de Jesús como condiciones requeridas para 

llegar a la gloria. 

Los hijos de Zebedeo, categóricamente contestan “podemos”. La seguridad que 

reflejan con su respuesta es ineficiente y sin la menor profundidad que se esperaba, porque el 

término “copa” o “cáliz” es la imagen del sufrimiento que alguna persona debe aceptar, 

además se ve reflejado en los relatos de la última Cena (14,24) y de Getsemaní (14,36). Pero 

el lector también puede ver en el texto una alusión al bautismo y a la eucaristía como 

participación en la pasión de Cristo (Rm 6,3-4; 1Cor 11,26)
23

. 

Los discípulos continúan sin entender. Se advierte claramente, en el deseo de 

Santiago y Juan, preocupados en garantizar para sí mismos el liderazgo del grupo. Pensando 

en puestos de poder, reflejan que no entienden nada de lo que significa el seguimiento de 

Jesús, todavía reflejan incomprensión y miedo. Persisten en la orientación terrena de sus 

esperanzas y anhelos de grandeza humana, pero no sólo ellos, sino también los otros diez. 

El diálogo continúa. Jesús les dice: “el cáliz que yo bebo lo beberéis y en el 

bautismo que yo me bautizo os bautizaréis” (v. 39b). Jesús responde a su petición 

concediéndoles el cumplimiento de su deseo
24

 porque se sienten capaces de recorrer el 

camino, sin embargo, no reciben la seguridad de ocupar los primeros puestos de honra tan 

deseados, por eso les dice: “pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no está en mí 

conceder(lo), sino que (a ésos) les está preparado” (v. 40). 

Jesús les hace ver que los puestos de honor y preferencia están preparados para 

aquellos a los cuales Dios les ha destinado y les acoge a todos con solicitud misericordiosa: 

“Dios dispone del hombre que se forja grandes planes, y obligación del discípulo es someterse 

a la disposición divina”
25

. La razón es porque el seguimiento de Jesús no es un medio para 

                                                           
19

 Cf. GNILKA, El Evangelio según San Marcos, p. 118 
20

 Cf. TAYLOR, Evangelio según San Marcos, p. 527; FABRIS. O Evangelho de Marcos, p. 538. 
21

 Cf. KONINGS, Marcos, p. 46. 
22

 Cf. ALONSO SCHÖKEL, Luis. Bíblia do Peregrino. São Paulo: Paulus, 2002, p. 2425-2426, notas a Marcos 

10,35-45. 
23

 Cf. ibid., p. 2426, notas a Marcos 10,35-45. 
24

 Tal afirmación se entiende nítidamente desde que Marcos haya tenido conocimiento del martirio de los 

hermanos. En Hechos de los Apóstoles encontramos que Santiago fue muerto por mandato del rey Herodes 

(Hch 12,2), pero de Juan no hay datos que atestigüen su muerte. 
25

 SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Marcos, p. 116. 
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obtener una recompensa fijada. La recompensa para los que deciden optar y seguir a Jesús 

hasta el martirio de cruz la otorga solamente Dios. Él es quien determina los puestos en la 

plenitud de su Reino
26

. Ellos siguen pensando en un Mesías triunfalista y tenían la esperanza 

que Jesús triunfaría como rey mesiánico
27

, que su fin sería diferente al de Juan Bautista o de 

los profetas: matados o decapitados. Jesús les solicita beber el cáliz que él va a beber, no 

imitar a los poderosos que explotan, sino al Hijo del hombre, que no vino para ser servido, 

sino para servir. 

El narrador entendió que, al episodio de los Hijos de Zebedeo condujo a la 

indignación de los otros diez, por eso debía seguir una instrucción de Jesús sobre la alteración 

de los cargos en la comunidad de discípulos y, a la vez, enseñarles acerca del significado del 

servicio como norma esencial en la comunidad. El ejemplo lo da el mismo Jesús. 

 

4.3 El servicio y la entrega: señal de grandeza (10, 41-45)28 

Continuando con el relato, el deseo expreso por los hijos de Zebedeo causa 

indignación en los demás discípulos. En este mismo contexto entran en escena los otros diez 

que manifiestan igual interés que los dos hermanos, ya que se les habían anticipado: “al oírlo 

los diez empezaron a indignarse contra Santiago y Juan” (v. 41). En otras palabras, los doce 

revelan que la ambición por sentarse en la gloria les ciega igualmente a ellos y no 

comprenden que Jesús camina hacia Jerusalén, hablando de muerte y resurrección
29

. 

La actitud de los diez es de indignación (avganakte,w), que Marcos usó cuando los 

discípulos reprendían a los niños y no dejaban que se aproximasen a él (cf. 10,14). En la 

unción en Betania, lo utilizará en la escena de la mujer que rompe el frasco de alabastro de 

perfume y derramó sobre la cabeza de Jesús. Viendo la acción de la mujer, algunos se 

                                                           
26

 Cf. LENTZEN-DEIS, El Evangelio de San Marcos, p. 324. 
27

 RODRÍGUEZ CARMONA, Antonio. Evangelio de Marcos. España: Desclée De Brouwer, 2006, p. 112. 
28

 Hemos creído conveniente, en función de nuestro trabajo y siguiendo los estudios de Taylor, Stock, Konings y 

Rodríguez Carmona dividir la perícopa en dos partes: 10,35-40 y 10,41-45. Por eso se habrán percatado que la 

mayoría de estudiosos de Marcos consideran a 10,35-45 como una sola perícopa. Entre ellos sobresalen 

Delorme, Gnilka, Schnackenburg, Radermakers, Fabris, Lentzein-Deis. 
29

 “Está claro que en el proceder de los doce y de los otros discípulos se traslucen… los comportamientos 

existentes en la comunidad Marquina. De este modo el evangelista desea que los suyos, ilusionados por seguir 

a su Señor, aprendan en cabeza ajena y superen todo aquello que pueda entorpecer el debido seguimiento, 

sobre todo en lo que tiene de entrega, renuncia y cruz.” MONTES PERAL, Luis Ángel. Tras las huellas de 

Jesús: seguimiento y discipulado en Jesús, los Evangelios y el “Evangelio de dichos Q”. Madrid: BAC, 2006, 

p. 212. 
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indignan por el desperdicio del perfume pudiendo ser vendido y ese dinero ser dado a los 

pobres (cf. 14,4-5). 

Es notable que siempre las disputas por el liderazgo en la comunidad generan 

malestar o división. Los diez, indignados con las pretensiones de los hijos de Zebedeo, no 

estaban libres de las mismas tentaciones. De ahí que, Jesús les invite a no seguir los modelos 

de poder político, asentados en la opresión, sino su modelo, que consiste en servir y dar la 

vida a favor de muchos. Los discípulos deben comprender que el verdadero servicio a la 

humanidad no se realiza desde el poder y la fama, sino desde la solidaridad incondicional con 

los más desfavorecidos y olvidados de la comunidad, del mundo y de la sociedad. Este es el 

camino que tiene que emprender todo aquel que desee tornarse discípulo. 

Jesús les reunió a todos y les llamó la atención por el hecho de que estaban 

actuando y repitiendo el mismo esquema de liderazgo dominador que practican los 

gobernantes y tiranos. Todo mundo sabía del actuar de estos hombres: “sabéis que los que 

creen dirigir las naciones las tiranizan y sus magnates las explotan” (v. 42). El 

comportamiento de los grandes y poderosos del mundo sirve de comparación con la finalidad 

de mostrarles que sólo Dios es el auténtico soberano porque los jefes de este mundo abusan de 

su poder para oprimir y explotar a sus subordinados
30

. 

Además, les revela que reinciden en el mismo error (9,34) y aplicó el mismo 

principio de ser el último: “el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, será su servidor, y 

el que quiera ser el primero entre ustedes, será esclavo de todos” (9,35). La actitud de servicio 

ejercida en la comunidad (de discípulos), servirá de testimonio y ejemplo para los jefes de las 

naciones que, por lo general, se aprovechan del poder para explotar, tiranizar y esclavizar a 

los pueblos que gobiernan. 

Ésta es la ley fundamental que ha de estar vigente siempre en la vida del 

discípulo: “mas no es así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros, será 

vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser primero será esclavo de todos” (vv. 43-

44)
31

. Es decir, que en la comunidad no deben existir tales status, en ella cada uno ha de 

                                                           
30

 La autoridad, como se entiende ahora, no tiene el mismo significado en el evangelio, porque aparece como 

evxousi,a, que es una cualificación dada por Dios para un determinado servicio. Cf. DELORME, Jean. Leitura do 

Evangelho segundo Marcos. 2.ed. São Paulo: Paulinas, 1985, p. 110. 
31

 En el análisis bíblico se llama paralelismo sinonímico, temático y estructural por el hecho de repetir la misma 

idea y estructura, pero el vocabulario y la sintaxis son distintos. Cf. TAYLOR, Evangelio según San Marcos, p. 

531. 
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hacerse servidor (dia,konoj) y esclavo (dou/loj) de todos, sin excepción
32

. El ejemplo es dado 

por el propio Maestro, que “también el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para 

servir y dar su vida en rescate por muchos” (v. 45)
33

. 

El narrador desea inculcar, con la enseñanza de Jesús a los discípulos, que éstos 

cambien de idea sobre el Mesías glorioso para aceptar el camino que conduce a la idea del 

Mesías sufriente y humillado
34

. Les enseña que la característica del Hijo del hombre es el 

sufrimiento (8,34-37), el servicio (9,33-35), pero sobre todo, es el “Siervo sufriente” de Dios, 

del que habla el profeta Isaías, cuyo sufrimiento sirvió para el rescate de sus hermanos (cf. Is 

52,13-53,12)
35

. Es el máximo servicio que Jesús dio ofreciendo su vida como rescate (10,45). 

La gran lección que los discípulos interiorizarán en su mente y en su corazón es 

que ejercitar el liderazgo por el servicio es dar la vida en rescate de los que viven como 

esclavos (10,45); es ser el último de todos (9,35; 10,31); es asimilar la pedagogía de negarse a 

sí mismo, tomar su cruz y seguirlo (8,34). Sirviendo de esta manera se puede seguir a Jesús, 

en cuya muerte reconocemos su acción más grande, aceptada conscientemente, con la que 

culminará su vida de servicio en favor de todos
36

. 

El discípulo debe asumir el estilo de vida recomendado por Jesús, “porque el 

servicio es una tarea de conciencia de la superioridad del otro a quien se sirve”
37

, para eso 

necesitará ver y colocarse en el camino y seguirle a ejemplo de Bartimeo. 

 

4.4 Ver para seguir a Jesús: Bartimeo ejemplo de discípulo (10,46-52)38
 

Jesús y sus discípulos se aproximan a la meta, ya están cerca. Y la mención del 

camino, (th.n òdo,n), del v. 46 y (thñ/ o`dw)/ñ del v. 52, es una indicación de parte del narrador que 

delimita el episodio compuesto en varios actos. 
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 DELORME, op. cit., p. 106. 
33

 Ésta expresión también la encontramos en 1Tm 2,6 (que se entregó a sí mismo como rescate por todos) 

Gnilka, sugiere que  nos deparamos “ante a un artículo de fe conservado en  Marcos en una forma más antigua 

y semitizante, mientras que en 1Tm 2,6 aparece traducido “al griego”. Cf. GNILKA, El Evangelio según San 

Marcos, p.116. 
34

 Cf. DELORME, op. cit., p. 108. 
35

 Cf. KONINGS, Marcos, p. 46 
36

 SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Marcos, p. 121. 
37

 MAZZAROLO. Evangelho de Marcos: estar ou não com Jesus. Rio de Janeiro: Mazzarolo, 2004, p. 218. 
38

 La perícopa del ciego Bartimeo fue estudiada recientemente en una disertación dando mayor realce a las 

actitudes de Jesús con la finalidad de llamar la atención sobre las actitudes del cristiano hoy. El objetivo que se 

propone es mostrar cómo las actitudes de Jesús presentes en esta escena, transforman la vida de Bartimeo y de la 

multitud presente. Cf. SARAIVA DA SILVA, Paula Maria. A práxis de Jesus e suas consequências: as atitudes 

de Jesus na perícope do cego Bartimeu – Mc 10,46-52. Belo Horizonte: FAJE, 2011. Disertación no publicada. 
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Siguiendo con el relato, Marcos expone al lector, a manera de introducción, los 

elementos necesarios sobre lugar y personajes. Con referencia al lugar, informa que: “llegan a 

Jericó”; en la mención a los personajes, el verbo en plural da a entender que llegan Jesús con 

sus discípulos, quienes lo acompañan desde que comenzó su ministerio y el trayecto a 

Jerusalén
39

. 

Regresando al lugar, Jericó era una cuidad próxima a Jerusalén (27 km), en donde 

todos los peregrinos pasaban por este lugar. Estaba ubicada a 8 km al oeste del Jordán y a 12 

km al norte del mar Muerto. Otra de las características de este lugar es que estaba a unos 250 

m bajo el nivel del mar. 

En el tiempo de Jesús, Jericó era un lugar importante por el hecho de generar muy 

buenos ingresos a la familia real
40

. Dado que el camino de los vados del Jordán a Jerusalén 

pasaban por Jericó, por tal motivo ésta se convirtió en un lugar de descanso para los 

peregrinos galileos que iban a Jerusalén, y para quienes llegaban por el sur de Perea para 

evitar contaminarse por el contacto con los samaritanos
41

. 

Lo que se mantiene opacado u oculto es ¿cuánto tiempo Jesús y los discípulos 

permanecieron en la ciudad? o ¿qué actividades realizaron en ella? Más bien la información 

que da el narrador es la rápida salida del grupo: “Y saliendo él de Jericó con sus discípulos y 

bastante multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al 

camino” (v. 46). Ahora tenemos los elementos de toda la escena. Notamos la acción de Jesús 

de salir de Jericó junto con su comitiva (discípulos y bastante multitud). 

Luego entra en escena un personaje con un nombre propio
42

: el hijo de Timeo, 

Bartimeo, como sucede con los hijos de Zebedeo (10,35; 1,19)
43

. Además, el narrador creyó 
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 Cf. NAVARRO PUERTO, Marcos, p. 381. 
40

 Es bueno diferenciar las tres Jericós. La primera es la ciudad mencionada en el AT estaba situada sobre un 

monte a unos 2 km al noroeste de la ciudad moderna. En cambio, la Jericó del NT está en las cercanías, pero 

sobre una elevación más alta. Y la Jericó moderna que tiene una población de más o menos 10.000 personas de 

una descendencia racial bastante mezclada. La Jericó del NT es mencionada en los evangelios. De ahí que 

Jesús pasara por Jericó en varias ocasiones. Cerca de ahí están los supuestos sitios de su bautismo (en el 

Jordán) y sus tentaciones (al oeste de la ciudad). Ahí en la ciudad fue donde Jesús sanó a otros dos ciegos (Mt 

20,29-34). La conversión de Zaqueo ocurrió ahí (Lc 19,1-10), y es una de las narraciones más gráficas en los 

Evangelios. En la parábola del buen samaritano (Lc 10,29-37) el viajero fue atacado mientras viajaba de 

Jerusalén a Jericó. Cf. JERICÓ. In: MCKENZIE, John. Dicionário bíblico. São Paulo: Paulinas, 1984, p. 471-

472. 
41

 Cf. CALLE, Francisco de la. Situación al servicio del Kerigma: cuadro geográfico del Evangelio de Marcos. 

Salamanca: ISP, 1975, p. 192. 
42

 Marcos usó en otra ocasión más, el nombre propio, antes de la narración de la Pasión y resurrección, como es 

el caso de  Jairo, en el momento que va a Jesús y le pide que cure a su hija (5,22). Cf. TAYLOR, Evangelio 

según San Marcos, p. 536. 
43

 Cf. STOCK,
 
Il Cammino di Gesù Verso Gerusalemme, p. 164. 
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necesario manifestar la situación de sufrimiento que padecía: mendigo ciego
44

. ¿Cuál será la 

intención del narrador colocar las condiciones en las que se encontraba Bartimeo? No dice 

nada de la posible causa de la ceguera. Es de suponer que la causa habría sido por la acción de 

un espíritu impuro (cf. Mc 9,14-29), o la acción de un demonio (Mt 12,22), o tal vez a un 

pecado personal o heredado (Jn 9,2)
45

. 

Bartimeo era mendigo
46

, consecuencia de la ceguera, por lo tanto, vivía en la 

periferia de la cuidad, “sentado junto al camino”
47

. Era excluido de la vida social, porque la 

ceguera le incapacitaba de participar en las principales actividades sociales. Y vivía excluido 

de la vida religiosa del pueblo, porque según el sistema de pureza del levítico los ciegos 

estaban excluidos del Templo, no podían ser sacerdotes y ofrecer sacrificios a Dios (cf. Lv 

21,16-24). En otras palabras, era deshonrado
48

. Entonces, no tenía más que hacer, que 

dedicarse a pedir limosna como lo hacían los que padecían alguna enfermedad corporal (cf. 

Mt 9,27; 20,30; Lc 18,35; Jn 9,8; Hch 3,2). 

Ser ciego, en la mentalidad judía, aparte de ser una enfermedad física (natural), 

tenía una connotación, fuertemente, sobrenatural: sólo Dios y la fe pueden sanar (Ex 15,26; 

Lv 26,16), o sólo podía obtenerse la cura a través de sus intermediarios, sobre todo de los 

profetas, que eran los principales sanadores
49

. La enfermedad también tenía una repercusión 

personal (la incapacidad de ver) y social (marginación y deshonor). En el caso de esta escena 

resaltan más el nivel sobrenatural y social
50

, como lo veremos inmediatamente. 

El narrador se focaliza en la persona de Bartimeo quien toma una iniciativa ante la 

llegada de Jesús “oyendo que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar y a decir” (v. 47a). 

¿Bartimeo ya tuvo conocimiento acerca de Jesús? Sospechamos que sí, porque es posible que 

                                                           
44

 En la mentalidad judía, por lo general,  había una estrecha relación entre los ojos y el corazón (Ef 1,18) que va 

más allá de una facultad física. Por eso Jn 12,40 dice que cuando los ojos están cerrados el corazón es incapaz 

de comprender. Hay también otros textos que refuerzan esta concepción (cf. Mt 13,15; Hch 28,27; 1Cor 2,9). 

Cf. GUIJARRO OPORTO, Santiago. Jesús y sus primeros discípulos. Navarra: Verbo Divino, 2007, p. 137. 
45

 Según Ex 20,5; 34,7, si alguien padece una enfermedad, como es en este caso la ceguera, era o porque cometió 

un pecado antes de nacer, o sus padres lo cometieron y repercutió en el hijo. 
46

 La vida de mendicidad no podía ser llamada de “vida”, porque en el judaísmo un hombre con dignidad no 

puede mendigar. Eclesiástico 40,28 dice: “Hijo, no lleves una vida de mendigo, más vale morir que mendigar”. 

Cf. MENDICÂNCIA. In: MCKENZIE. Dicionário bíblico, p. 601. 
47

 En el evangelio de Juan encontramos que para los que padecían esta enfermedad no les quedaba otra salida 

que la mendicancia (Jn 9,8) 
48

Lo vemos en el significado del nombre timai/oj = honorable y la condición de su hijo atimoj = sin honor. La 

locución “hijo” = bar de Timeo es repetición de su patronímico arameo. Cf. GUIJARRO OPORTO. Jesús y sus 

primeros discípulos, p. 139; BARTIMEU. In: MCKENZIE. Dicionário bíblico, p. 109; TAYLOR. Evangelio 

según San Marcos, p. 536. 
49

 GUIJARRO OPORTO, op. cit., p. 127-128. 
50

 Ibid., p. 141. 
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se informó de la llegada de Jesús a Jericó, y de lo que se decía de él. Esto lo manifiesta 

claramente en la actitud de gritar (para ser escuchado). Por primera vez, Marcos usa el verbo 

“gritar” (kra,zw) para expresar una invocación confiada del ciego que necesita a Jesús. Antes 

lo había usado cuando los demonios se encontraban frente a Jesús, que reconocían su realidad 

divina y Jesús les prohibía (cf. 1,23; 3,11; 5,7; 9,24.26)
51

. 

El grito de Bartimeo evidencia otro título usado por Marcos para referirse a Jesús: 

“Jesús Hijo de David, compadécete de mí” (v. 47b)
52

. Es notorio que el título de hijo de David 

no está a la altura del misterio de Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios, como lo señala en la 

introducción al evangelio
53

. El grito de Bartimeo tiene un significado mesiánico e implica las 

esperanzas nacionalistas enfocadas en el rey davídico, expresado en los salmos (6,2; 9,13; 

40,5.11; 122,3)
54

. 

Como era de esperarse, un excluido que está pidiendo limosna al borde del 

camino no puede interrumpir el curso de Jesús: “lo increpaban muchos para que se callara” (v. 

48a). Entre los muchos que increpaban
55

 (reprendían) a Bartimeo para que se callara ¿estarían 

también los discípulos? Porque ellos ya demostraron esta actitud anteriormente; por ejemplo, 

cuando Pedro reprendió a Jesús después del primer anuncio de la pasión (8,32) o cuando los 

niños se aproximaban a Jesús para que los tocara y los discípulos los reprendían (10,13). 

El silencio que le pedían a Bartimeo era más bien un impedimento en el camino 

de la fe, que él supera
56

 porque no se siente intimidado por tales reprensiones, no se da por 

vencido, perturba a la gente, “pero él gritaba mucho más: Hijo de David, compadécete de mí” 

(v.48b). Por segunda vez llama a Jesús como Hijo de David, además pide “tener compasión” 

o “tener misericordia” (evlee,w) de su vida. 

La compasión en el NT la podemos entender como el deber de un hombre en 

relación al prójimo (cf. Lc 10,37), la actitud de relacionarse con los excluidos y pecadores (cf. 

Mt 12,7), sin embargo es muy fuerte en relación a la voluntad de salvar. Es la compasión de 
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 BECK et al., Una comunidad lee el Evangelio de Marcos, p. 424. 
52

 Es la primera vez que Marcos hace uso de este título, asimismo hará referencia en 11,10; 12,35, que reconoce 

en Jesús al heredero de la promesa hecha a David (cf. 2Sm 7,12-16; Sl 89,4s.20-38.50). Cf. Ibid., p. 424. Según 

Gnilka, el título “hijo de David” debe interpretarse en clave mesiánica y no genealógica, por el hecho que se 

esperaba que el mesías davídico liberara al pueblo de Israel de la opresión extranjera. GNILKA, El Evangelio 

según San Marcos, p. 128. 
53

 Cf. DELORME, Jean. El evangelio según San Marcos. Navarra: Verbo Divino, 1990, n° 15-16 (Cuadernos 

Bíblicos), p. 94. 
54

 Cf. PESCH. Il Vangelo di Marco, p. 262. 
55

 La traducción coloca un sinónimo, sin embargo en Marcos, como ya lo habíamos visto antes, el verbo es 
evpitima,w que significa “reprender”. Conferir la nota al pié de página n° 21 del segundo capítulo. 

56
 Cf. GNILKA, op. cit., p.127. 
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Dios, no los méritos del hombre, que constituye su voluntad de salvación (cf. Tt 3,5)
57

. El 

ciego pide con su grito la compasión de Jesús por salvar su situación de vida excluida social y 

religiosamente; o sea, su situación de condenado. 

En el desarrollo de la escena, a pesar del probable griterío de la gente, Jesús 

escucha la voz de  artimeo y “parándose Jesús, dijo: llamadlo” (v. 49a)
58

. Es una orden que 

Jesús hace a sus discípulos? El narrador no informa si la orden está dirigida a los discípulos o 

a la multitud que subía a Jerusalén. Sólo se limita a informar usando el mismo verbo que usó 

Jesús: “llamaron al ciego”. Y los que llaman al ciego le alientan “diciéndole: ánimo, levántate, 

te llama” (v. 49b). 

Es claro que en el versículo el narrador usa tres veces el verbo “llamar” (fwne,w). 

La primera vez es pronunciando por Jesús que manda llamar; la segunda por el narrador 

afirmando en tercera persona del plural; y, la tercera dirigido a Bartimeo. Ahora Jesús no 

llama personalmente, a diferencia de los primeros discípulos (cf. 1,17.20), sino que hay 

intermediarios que realizan la acción de llamar. Los que antes le querían hacer callar, ahora 

son los que le animan y le estimulan a ponerse de pié, “levántate”
59

 e ir al encuentro de Jesús. 

El levantarse significa que se restituye física, moral, ética e espiritualmente. Significa que 

Bartimeo abandonó una postura de estar sentado, para asumir otra, ponerse en camino
60

. 

La escena se ve bien armada y mantiene alerta al lector. El uso que hace el 

narrador de los tres verbos es para darle más vida e importancia a la escena: “tirando su 

vestido, saltando fue ante Jesús” (v. 50). La distancia que separaba a los dos ahora puede ser 

superada y se puede estar frente a frente y entablar un diálogo. Arrojó el manto como señal de 

excitación y emoción plena
61

, que le impulsa a dar un brinco, entrar en el camino e ir a Jesús. 

Bartimeo tira su vestido (avpobalw.n to. i`ma,tion). El vestido no es solamente una 

máscara, sino que también desempeña una función protectora (y no sólo contra las 

inclemencias del tiempo). En la Biblia conscientes de que el hombre es una totalidad psico-

física, corpóreo-espiritual, el manto o vestido significaba la posesión de una persona (cf. 1Sm 

18,4; 24,6; 2R 2,14; Rt 3,9). Era usado por la gente para protegerse. Las normas judaicas 

prohibían a los acreedores tomar el manto del pobre como garantía de la deuda (cf. Ex 22,25-
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 Cf. MISERICÓRDIA. In: MCKENZIE. Dicionário bíblico, p. 615-618. 
58

 El verbo en griego es fwne,w, significa “llamar a alguien” o “llamar por su nombre”. 
59

 El verbo levantar (evgei,rw) ya utilizado y trabajado en lo que se refiere a la curación del muchacho 

endemoniado (cf. el ítem 2.5 del capítulo II). 
60

 Cf. MAZZAROLO. Evangelho de Marcos, p. 225. 
61

 Cf. GNILKA. El Evangelio según San Marcos, p.129. 
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26; Dt 24,13)
62

. Bartimeo se despoja de todo y va a Jesús. El despojarse le permitirá estar 

libre de todo y seguir a Jesús
63

. 

Jesús “replicándole” hace que exprese su petición de forma más concreta y repite 

la misma pregunta que hizo a los hijos de Zebedeo (10,36) “¿qué quieres que te haga?” (ti, 

soi qe,leij poih,sw*). Desde la profundidad de su ser, pide lo que esperaba desde hace mucho 

tiempo, o tal vez toda su vida: “Rabuní, que recobre la vista” (v. 51). La respuesta es 

diferente, mientras que los hermanos deseaban sentarse junto a Jesús en su gloria, el ciego 

Bartimeo, cansado de estar sentado, desea recobrar la visión para seguir a Jesús. 

De la misma manera podemos contrastar la persistencia de Bartimeo por recuperar 

la vista con la resistencia de los discípulos en ponerse en el camino. Él llamó a Jesús con el 

título mesiánico de “Hijo de David”, pero cuando se realiza el encuentro con Jesús, lo llamó 

Rabbuní (r`abbouni,)64
, que revela intimidad y confianza: “maestro mío”. En Jn 20,16 también 

aparece esta expresión en el encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado. 

Estamos llegando al final de la escena, los presentes y el lector están ávidos por 

saber si el pedido de Bartimeo le será concedido o no (desenlace). Tal vez, esperan ver el 

mismo proceso terapéutico del ciego de  etsaida. Jesús le dijo: “vete, tu fe te ha salvado. E 

inmediatamente recobró la vista y le seguía por el camino” (v. 52). 

Jesús parece ignorar la dimensión física de la enfermedad: no le impone las 

manos, ni le aplica barro o saliva, como lo hizo en Betsaida (cf. 8,22-26), sin embargo, se 

concentra en su significado. Porque la curación es interpretada en términos de salvación, que 

sucede gracias a la fe, que “es confianza en Dios y en el poder curativo de Jesús”
65

. “El relato 

trata más de la fe de  artimeo que del milagro que sucede en él”
66

. 
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 Cf. VESTES. In: MCKENZIE, Dicionário Bíblico, p. 958. 
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 En Mc 11,7-8 la multitud toma sus mantos y los pone sobre el borrico y también los extiende en el suelo a 
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pueblo (9,17; 10,17.20). Cf. SCHULZ, Anselmo. Discípulos do Senhor. São Paulo: Paulinas, 1969, p. 23-24, 

nota 3. 
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 Cf. TAYLOR. Evangelio según San Marcos, p. 538. 
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 Cf. GNILKA. El Evangelio según San Marcos, p.126. 
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El recobrar la vista tiene, como consecuencia primera, la incorporación al grupo 

de discípulos, es decir, ya no estará al borde del camino, sino en él; ha dejado su manto de 

mendigo; y, lo más importante de todo, ha sido acogido en un nuevo grupo social
67

. 

En esta escena también se puede hacer una comparación entre Bartimeo y el 

hombre rico. Primero, en lo que se refiere a la condición social de Bartimeo, que contrasta con 

la del hombre rico, quien preguntó sobre qué hacer para ganar la vida eterna (10,17-22). En 

ambos casos, Jesús es interrumpido al retomar el camino para Jerusalén. Hay asimismo un 

contraste entre el ciego, que sigue a Jesús decidido en el camino, y los discípulos, que están 

ciegos. 

En un segundo momento, el hombre rico quería impresionar a Jesús por el 

cumplimiento de los mandamientos al pié de la letra; en cambio Bartimeo impresiona por su 

súplica insistente a la compasión. Luego, el rico llamó a Jesús de “Maestro bueno”, un título 

adulador; a su vez,  artimeo llama a Jesús de “Rabuní”. Después, el rico estaba preocupado 

con la otra vida (eterna); Bartimeo, simplemente quería ver. Finalmente, el rico salió triste 

porque tenía muchas riquezas; el ciego dejó su manto, todo lo que tenía, antes de recuperar la 

vista. El rico después de ser llamado, rechaza la invitación. Bartimeo no fue llamado, pero se 

pone en el camino y sigue a Jesús
68

. 

La pregunta que surge es si el narrador usó esta imagen del ciego para enseñar que 

los discípulos no pueden guiar a otros porque ellos están ciegos? (Mt 15,15; 23,16.24; Lc 

6,36; Rm 2,19), o ¿usó la imagen para transmitir que ellos continúan ciegos, en su mente y en 

su corazón, para reconocer a Jesús como el Mesías siervo sufriente? Para marcos la ceguera 

de los discípulos todavía no les permite ver el destino del Mesías
69

. 

Los discípulos actúan como ciegos que tienen cerrado el acceso directo al centro 

de emociones y el pensamiento (el corazón), tanto desde dentro hacia fuera (deseos, 

emociones), como desde fuera hacia adentro (conocimiento). La lucha del ciego Bartimeo y 

de los discípulos por recuperar la vista refleja que éstos todavía están necesitados de luz para 

ver claro y seguir a Jesús en el camino de la cruz y del servicio
70

. 
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 GUIJARRO OPORTO. Jesús y sus primeros discípulos, p. 141-142. 
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 Cf. STOCK,
 
Il Cammino di Gesù Verso Gerusalemme, p. 171. 
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 Cf. RODRÍGUEZ CARMONA, Evangelio de Marcos, p. 114. 
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En la visión de Marcos, el resultado final, lo describe como el proceso que los 

discípulos deben recorrer en el camino, recobrar la visión para seguir a Jesús. La curación del 

ciego aclara el punto de llegada de la larga instrucción sobre el camino de la cruz, pues la cruz 

no es una fatalidad, ni una exigencia de Dios. Es la consecuencia del compromiso asumido 

con Dios de servir a los demás. 

Es necesario reconocer la propia ceguera para pedir y recibir la iluminación; de 

esta manera, seguiremos a Jesús “en el camino” hacia Jerusalén
71

. Los discípulos y el lector 

han de imitar al ciego, si quieren comprender, seguir y compartir el destino de Jesús. Marcos 

pone de manifiesto la ceguera de los discípulos que le van siguiendo frente al seguimiento que 

procede de la  visión recuperada gracias a la actuación de Jesús. 

Bartimeo sigue a Jesús por el camino, ofrece la clave de interpretación, ya sea en 

el contexto inmediato, ya de toda la sección: se transforma en modelo del verdadero 

discípulo
72

. La intervención de Jesús da, por lo tanto, a los discípulos/lectores la posibilidad 

de captar el verdadero significado de la cruz y de seguir al Mesías crucificado a lo largo del 

camino de la vida
73

. 

La curación era sólo un signo de la fe salvadora. Así como la fe ha curado al 

ciego, le “ha salvado” con ayuda de Jesús, así también la fe, que conduce a la unión con Jesús 

y a su seguimiento por el camino de la muerte, proporciona la verdadera salvación, la 

redención definitiva. 

Con esta escena termina la sección del camino, que evoca analépticamente el 

episodio de la curación del ciego en 8,22-26 con la que termina la segunda sección.  A la vez, 

prepara inmediatamente la entrada en Jerusalén y se integra así en un bloque de cuatro actos o 

escenas significativas de Jesús: cura de Bartimeo (10,46-52), acogida triunfal (11,1-11), 

maldición de la higuera (11,12-14), purificación del Templo (11,15-19)
74

. 

 

4.5 Síntesis conclusiva 

En esta sección nos percatamos que es la más unida y la más orgánica de las que 

la precedieron, sea a nivel geográfico – pues describe el camino de Jesús desde los poblados 
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 Marcos ha colocado la curación a la salida de Jericó, es decir en el camino próximo a Jerusalén. 
72 Cf. FABRIS, O Evangelho de Marcos, p. 540. 
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 Cf. GRILLI, A transfiguração do caminho, p. 94. 
74 Cf. ALONSO SCHÖKEL, Bíblia do Peregrino, p. 2426, notas a Marcos 10,46. 
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de Cesarea de Filipo hasta la entrada a Jerusalén –, sea por el hecho de su construcción 

tripartita, un principio que algunos autores consideran la base de la historia de la pasión en su 

todo
75

. El destino del Hijo del hombre y de los discípulos pasa así a ser comprendido como un 

camino que debe ser seguido.  

Marcos repite que creer en Jesús  significa seguirlo por el camino: tomar la cruz, 

arriesgar la propia vida por causa del Evangelio (secuencia primera); luego se instruía a vivir 

una vida entre los hermanos, tomando como actitud el servicio y la vida fraterna (segunda 

secuencia); y ahora se remarca e motivo de todas estas condiciones y actitudes a encarnar en 

la propia vida: seguir a Jesús, el siervo, que sirve hasta dar su vida por todos (tercera 

secuencia).  

La propuesta de vida que Jesús hace a sus discípulos en la presente secuencia, es 

porque ellos todavía no entienden su mesianismo. Su concepción mesiánica es limitada y por 

eso expresan el deseo de sentarse en los puestos de honor junto a Jesús. No sólo los hijos de 

Zebedeo expresaron tal deseo, sino también los otros diez. Jesús les llama y les enseña que Él 

es el Justo sufriente, su muerte se convierte en sacrificio de salvación para todos. Él se ha 

hecho el último y el siervo de todos; del mismo modo, lo harán sus discípulos sirviendo a los 

otros y entregando la vida si es necesario. 

Si diéramos una mirada hacia atrás, en Betsaida se abrieron unos ojos; después, en 

Cesarea de Filipo, los doce – Pedro el primero – reconocieron la identidad de Jesús. En Jericó 

se abren unos ojos y se afirman unas piernas. El relato de la cura de Bartimeo compromete en 

el camino de la cruz, que no es sufrir, sino servir; ¿cómo actuarán los doce, entre ellos Pedro, 

Santiago y Juan, en Jerusalén? 

Con la escena de Bartimeo, que cierra la sección del camino, quien ve por causa 

de su fe, el narrador expone que los ciegos son los propios discípulos de Jesús: Pedro, que no 

comprendía en qué consiste el proyecto mesiánico de Jesús; Santiago y Juan (hijos de 

Zebedeo), éstos querían ocupar los primeros puestos de honor; todos los discípulos que 

expresaban espanto y admiración ante las revelaciones de Jesús sobre su destino (10,32). 

Antes de entrar a Jerusalén, meta del camino, “Jesús concede al ciego la luz de los 

ojos y, con ella, la nueva y completa libertad de movimiento. Encuentro y libertad que son un 

llamamiento a seguirlo”
76

. Por lo tanto, el discípulo entenderá que el seguimiento es pura 

                                                           
75

 Cf. PESCH, Il Vangelo di Marco, p. 36-64. 
76

 LENTZEN-DEIS, El Evangelio de San Marcos, p. 332. 
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gracia, no es mérito personal y fruto de su esfuerzo humano, sólo tiene que abrirse a la fe para 

ser curado de su ceguera y luego emprender el camino: sirviendo y entregando su vida 

totalmente es la exigencia final del seguimiento. 



 
 

CAPÍTULO V 

SEGUIMIENTO, SERVICIO Y CRUZ: SISTEMATIZACIÓN 

 

Los elementos reflejados en el título del presente capítulo denotan el camino 

recorrido hasta el momento. Por tal razón, a manera de síntesis, se trabajarán y desenvolverán 

desde los instrumentos del análisis narrativo, en el punto de la enseñanza narrativa sobre el 

discipulado. 

Se desarrollará la “didáctica” de la enseñanza de Jesús a sus discípulos con el 

tema de la incomprensión y de la revelación velada, que es el punto dos. Y, como tercer punto 

se mostrará, con los diversos temas sacados del evangelio, el perfil del seguidor ayer y hoy, 

cuya finalidad conlleva a la aplicación en la realidad, en la vida cristiana y eclesial, como 

seguidores de Jesús en la actualidad. 

 

5.1 Enseñanza narrativa sobre el discipulado 

El evangelio de Marcos es una narración que guía al lector a leerlo como tal, 

como narración. Éste para entender el mensaje que desea transmitir el relato debe informarse 

de los elementos que lo componen. Por eso, los presentamos de manera concisa enfocados 

solamente en la sección del camino (8,27-10,52). 

5.1.1 La trama1
 

En la sección del camino se observan episodios progresivos de tres que son como 

los hilos que entretejen toda la sección en el viaje a Jerusalén. Jesús anuncia tres veces su 

muerte y resurrección (8,31; 9,31; 10,32-34); a tales anuncios le sigue la reacción de los 

discípulos que no entienden (8,32-33; 9,32-34; 10,35-37); luego, Jesús les enseña sobre lo que 

significa ser discípulo (8,34-9,1; 9,35-50; 10,41-45). 

                                                           
1
 Es el armazón de los elementos que constituyen la historia contada, haciendo de ella una historia continua. Es 

ese hilo que mantiene al lector en suspenso hasta el fin de la historia. Tiene que ver con los acontecimientos: 

cómo se ordena, cómo se conectan y qué revelan. Hay dos tipos de trama: a) la episódica, limitada al micro-

relato (parábola, narración de milagro, controversia, etc.) y b) la unificadora, es aquella del conjunto de toda la 

narración. Cf. MARGUERAT, Daniel; BOURQUIN, Yvan. Cómo leer los relatos bíblicos: Iniciación al 

análisis narrativo. Santander: Sal Terrae, 2000, p. 67-93; RHOADS, David; DEWEY, Joana; MICHIE, Donald. 

Marcos como Relato. Salamanca: Sígueme, 2002, p. 105-136. 
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En la mitad del relato, aparentemente, los discípulos hacen un importante avance 

identificando a Jesús como Mesías, en la confesión de Pedro, que inaugura toda la sección 

(8,27-30). A partir de aquí hay un punto de reflexión entre el viaje de Jesús por Galilea hacia 

Jerusalén. Sin embargo, después que Jesús predice su muerte y resurrección, Pedro rechaza 

tajantemente la declaración de Jesús, pues la muerte del Mesías es impensable. Al instante 

Jesús le coloca en su lugar por ser satanás, por pensar en términos humanos. Y llamando a 

todos les anuncia una nueva invitación: los que deseen ser discípulos tienen que renunciar a sí 

mismos, tomar la cruz y seguirlo hasta perder la vida por causa del Evangelio (8,34-9,1). 

La trama que se desarrolla en la sección del camino nos atrevemos a llamarla: 

Jesús en conflicto con los discípulos, porque éstos quieren seguirlo y luchan por serle fieles. 

Quieren vivir según los pensamientos de Dios, sin embargo, compiten entre ellos en privado 

por el honor, es decir, quieren vivir según los pensamientos humanos
2
. 

Por un lado, los anuncios de Jesús prevén un inminente conflicto con las 

autoridades en Jerusalén, pues profetizan que sería condenado y crucificado por los jefes de 

los sacerdotes, los letrados, los ancianos y los gentiles (paganos). Éstos son los que estarán en 

su contra en Jerusalén
3
. 

Por otro lado, los discípulos asumen los comportamientos de las autoridades 

(poder, honor, status, etc.) excluyendo a quien actúa en nombre de Jesús (9,38-41); regañando 

a los niños (10,13-16); admirándose del hombre rico que ha cumplido los mandamientos y no 

pueda heredar la vida eterna (10,17-22); y, compitiendo por posiciones de honor y poder 

(9,33-37; 10,35-45). Jesús les advierte que más les vale amputarse una parte del cuerpo que 

escandalizar a los pequeños en la fe (9,42-50). 

Jesús toma, en la trama, una posición frente a sus discípulos, cuya misión es 

promover el servicio y oponerse a la dominación, ser el último, estar dispuesto a perder la 

vida enfrentándose con los que dominan. Asimismo, la trama muestra lo difícil que es seguir a 

Jesús. Los discípulos se esfuerzan por ver y seguir y lucharan para conseguir esta visión 

completa. El lector llegará, a veces, a sentir simpatía por los discípulos en su lucha humana 

por seguir a Jesús o también juzgará a los discípulos por sus errores y su falta de 

entendimiento. 

                                                           
2
 Como vimos en el ítem 2.2 del capítulo 2 en la página 40 (nota 19) de nuestro texto que la mejor traducción del 

griego sería “los pensamientos” o “no tienes en mente”. Por eso hemos decidido trabajar con esta traducción. 
3
 El conflicto con éstos es diferente, porque con las autoridades era directamente con los poderes establecidos, 

por lo tanto estas personas quieren destruirlo porque defienden el honor público. 



98 
 

5.1.2 La construcción de los personajes4 

El narrador marcano para construir los personajes, lo hace de acuerdo a algunos 

valores: a) el camino positivo que consiste en vivir según “los pensamientos de Dios” 

(teniendo fe y valor, sufriendo la persecución por el Evangelio, siendo el último y dando la 

vida por los demás y no dominando); y, b) el camino negativo que consiste en vivir una vida 

destructiva según “los pensamientos de los hombres” (sin fe, llenos de temor, salvándose a sí 

mismos, apoderándose del mundo, siendo grandes y utilizando el poder sobre los demás). Los 

personajes encarnan uno de estos caminos. 

Dios es el personaje principal y activo, a través de su enviado, Jesús. 

Jesús es un personaje redondo, porque es la figura central de este relato: “él es el 

Mesías, Hijo de Dios”. Lo que “dice”, revela que es el enviado de Dios, porque vive lo que 

anuncia. Dios le reconoce como Hijo (9,7), los demonios como el Santo de Dios (1,25.34) y 

como Hijo de Dios (3,11). Sin embargo, nadie más le reconoce como tal, su familia piensa 

que está loco, las autoridades dicen que es un blasfemo, un criminal y que está poseído por un 

espíritu inmundo; la multitud lo ve como Juan el Bautista resucitado o como Elías o como un 

profeta; y los discípulos no lo identifican como el Mesías hasta la mitad del relato, pero de 

manera deficiente (8,27-30). El centurión es el único hombre que llama a Jesús de Hijo de 

Dios (15,39). 

Jesús no actúa solo, sino que llama a un grupo para estar con él. El narrador 

caracteriza a Jesús como fiel, listo y enigmático, porque actúa de forma nueva y sorprende. Es 

un hombre de fe. Enseña que por la fe se accede al poder de Dios, en la oración (9,23-27) y 

por la fe se obtiene la salud o salvación (10,52). El servir define su manera de relacionarse 

con los demás. Enseña a sus discípulos a ser siervos de todos. En el acto de liberar de los 

pecados y enfermedades de la gente, les sirve como observamos en la escena del padre del 

muchacho (9,14-27) o la de Bartimeo (10,46-52). El final del Mesías es la muerte, que la 

enfrenta sin huir a ella. 

                                                           
4
 Los personajes son los que visten el esqueleto (trama). Existe todo un juego de valoración o de desvaloración 

de los personajes a lo cual se debe estar atento, porque eso revela la habilidad del narrador para inducir al 

lector a tener simpatía o antipatía en relación a ellos. Los personajes están íntegramente relacionados en la 

trama. Son los agentes de la trama. El narrador puede retratar a personajes como un grupo y un individuo en un 

grupo (Pedro). Marcos generalmente presenta los personajes al lector a través de la acción y el diálogo. De esta 

manera, el lector hace deducciones sobre los personajes, se da cuenta de quienes son, escucha lo que dicen, 

mira lo que hacen, ve cómo interactúan con los demás y contempla lo que los demás dicen de ellos. Cf. 

MARGUERAT; BOURQUIN, Cómo leer los relatos bíblicos, p. 95-125; RHOADS; DEWEY; MICHIE, 

Marcos como Relato, p. 137-187. 
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Los discípulos son los personajes redondos del relato. Lo conforman los doce, de 

los que sobresalen en esta sección Pedro, Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo (8,32-33; 

9,2.38; 10,28.35). También hay otros que siguen a Jesús: el hombre que exorciza en nombre 

de Jesús (9,38-40) y Bartimeo que sigue a Jesús después de ser curado de su ceguera (10,52). 

La muchedumbre es otro grupo que sigue a Jesús (8,34; 10,32) – entre la muchedumbre están 

las mujeres –. Por lo tanto, en el evangelio de Marcos, el ser discípulo de Jesús es una 

invitación para todos, siempre y cuando estén dispuestos “a coger con su cruz y seguir a 

Jesús” (8,34). 

El narrador caracteriza a los discípulos en un constante conflicto personal por 

vivir según los pensamientos de Dios, siguiendo a Jesús lo dejaron todo (cf. 1,16-20); sin 

embargo, manifiestan actitudes que viven según los pensamientos de los hombres 

preocupados por su propia seguridad, status y poder (9,33-34; 10,35-40). Están de parte de 

Jesús, pero caen al no comprender su mesianismo. Piensan que el Mesías irá triunfante hacia 

Jerusalén y recompensará a aquellos que le siguen con puestos de honor. 

Además, los discípulos no entienden, tienen miedo (8,33; 9,32; 10,32) y son 

incrédulos, les falta fe (9,19). En este plano se asemejan a las autoridades. Jesús les invierte 

tales valores, por los del servicio mutuo: ayudando a los demás, no escandalizando a los 

pequeños, expulsando los espíritus inmundos, acogiendo a los niños, reconociendo la igualdad 

del hombre y de la mujer, y siendo fieles incluso ante la persecución y la muerte. 

Las autoridades son los antagonistas en el relato, son personajes planos con 

menos rasgos (hostiles, interesados, cobardes), lo componen este grupo: los ancianos, los 

sumos sacerdotes y los escribas cuya acción es buscar la manera de matar a Jesús. 

Personajes secundarios o individuales son los suplicantes: el hombre rico, el 

padre del muchacho (9,17-27) y Bartimeo (10,46-52). La multitud es considerada como 

personaje secundario. 

5.1.3 El punto de vista5 

En Marcos, el narrador es simpatizante de Jesús. En cambio, las autoridades se 

oponen a Jesús. Los discípulos vacilan entre los dos porque están en conflicto consigo mismos 

                                                           
5
 En este punto conferir RHOADS; DEWEY; MICHIE, Marcos como Relato, p. 65-68. 
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en su lucha por seguir a Jesús y ejemplifican criterios positivos y negativos. Para reafirmar lo 

dicho recurrimos al gráfico
6
. 

Pensamiento de Dios Pensamiento de los hombres 

fe 

valor 

perder la propia vida por el evangelio 

ser el más pequeño entre los hombres 

servir a la gente 

salvar (restablecer) a los demás 

fidelidad a Dios 

amar al prójimo 

renunciar a las posesiones  

vida de renuncia por los demás  

falta de fe  

miedo e incomprensión   

salvar la propia vida 

ser grande para los hombres  

tratar a los demás con superioridad 

escandalizar a los pequeños que creen 

fidelidad a sí mismo 

protegerse a sí mismo 

apoderarse del mundo 

vida de ganancias para sí mismo 

 

5.1.4 La temporalidad7 

La narración se sirve de lo que llamamos de analepsis, que es un regreso al 

pasado, el ejemplo claro es el momento en que Jesús enseña sugiriendo a los discípulos que 

Juan era Elías (9,9-13). Entonces los lectores ven a Juan de forma distinta después de la 

enseñanza. El caso inverso es la proyección para el futuro o prolepsis. Ésta crea suspense 

llevando al lector a experimentar de forma parcial y enigmática lo que sólo será totalmente 

comprendido cuando suceda lo que se ha anticipado. Los tres anuncios que Jesús hace a sus 

discípulos son ejemplo de prolepsis (8,31; 9,31; 10,32-34). 

En lo que se refiere al tiempo de la historia narrada, es el tiempo en que Jesús 

vive. Nos remonta a la situación de opresión de Palestina, bajo el yugo romano, la cual 

conllevaba a una vida de condiciones miserables, explotación y miedo, sin ninguna 

perspectiva de una vida mejor. El pueblo sufría tanto por los romanos como por la elite 

palestinense conformada por las autoridades religiosas, en torno al Templo. En este contexto 

                                                           
6
 RHOADS; DEWEY; MICHIE, Marcos como Relato, p. 67. 

7
 La narración es el resultado del juego que establece dos tiempos: a) el tiempo de la historia contada, fijado por 

el calendario, que el lector puede reconstituir a partir de las indicaciones que el narrador le da; b) el tiempo de 

la narración, quiere decir, el tiempo que la narración lleva para decir las cosas. El tiempo de lo contado y el 

tiempo de contar. El tiempo teórico en el que sucedería un acontecimiento en el mundo narrativo (el tiempo del 

suceso) y el tiempo empleado en contarlo (el tiempo de la narración). MARGUERAT; BOURQUIN, Cómo 

leer los relatos bíblicos, p. 141-65. 
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de crisis, explotación y dominación el Pueblo esperaba con esperanza un Mesías, rey 

guerrero, victorioso que libertaría Israel del dominio romano y restauraría la gloriosa 

hegemonía judaica de los tiempos de David y Salomón. 

En la sección del camino, Marcos relata que Jesús emprende el camino con sus 

discípulos, desde Galilea hasta Jerusalén, es decir, una peregrinación que constaba, 

aproximadamente, de tres semanas antes de la celebración de la Pascua
8
. 

¿Qué se podría afirmar del tiempo de la narración? Es el tiempo que Marcos usó 

para contarnos la peregrinación de Jesús con sus discípulos desde Galilea rumbo a Jerusalén. 

Todo esto lo encontramos aproximadamente en dos capítulos y medio, para ser más exactos 

113 versículos (contando los vv. 44 y 46 del capítulo 9, que no aparecen en el texto). 

5.1.5 El marco9 

El viaje de Jesús con sus discípulos de Galilea hasta Jerusalén otorga el marco 

estructural a la sección narrativa. En este viaje los escenarios (marcos) físicos contribuyen al 

desarrollo temático: los contextos privados y públicos, etc. El viaje estructura la narración 

como un todo. En la primera parte del evangelio describía un viaje por toda Galilea y el 

territorio gentil de los alrededores. La segunda parte se enfoca en Jerusalén, en tres etapas: 

primero la peregrinación a Jerusalén (8,27-10,52), después las acciones y enseñanzas de Jesús 

en Jerusalén (11-13), finalmente, la narración de la pasión, crucifixión y el sepulcro vacío (14-

16,8). 

En el viaje a Jerusalén se muestra un nuevo escenario, es más que un movimiento 

físico, es el camino de Dios, que Jesús sigue haciendo la voluntad del Padre. El viaje 

comienza en el camino hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, un escenario muy lejos de 

Jerusalén, Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, el Mesías (cf. 8,27-39). El trayecto avanza 

hacia Cafarnaún en el camino a través de Galilea, luego hacia Judea y, pasando el Jordán, a 

Jericó. Culmina en la entrada a Jerusalén y al Templo. 

El término “camino” aparece con frecuencia en este viaje, pues es imagen de 

muerte, de renuncia de riquezas y honores, de servicio y entrega de la vida por todos. El 

                                                           
8
 Cf. NODARI, Paulo César; CESCON, Everaldo. Aprendendo com o Evangelho de Marcos. São Paulo: Paulus, 

2009, p. 63. 
9
 Puede ser el momento, el lugar, el contexto social, etc. El marco narrativo se reviste, frecuentemente, de una 

dimensión simbólica con la cual la lectura debe contar. Cf. MARGUERAT; BOURQUIN. Cómo leer los 

relatos bíblicos, p. 127-139. Al marco podemos llamarlo también de escenario (Cf. RHOADS; DEWEY; 

MICHIE, Marcos como Relato, p. 91-103.) 
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camino se encuentra íntimamente ligado al seguimiento
10

. El discípulo de Jesús, debe actuar 

como él y asumir su estilo de vida. En el camino Jesús instruye a sus discípulos en las 

expectativas y consecuencias del seguimiento. 

Otros escenarios. Encontramos la montaña
11

. En Marcos, la gloria de Dios se 

manifiesta en Jesús en una montaña y una voz del cielo revela a los tres discípulos, que Jesús 

es el Hijo de Dios (9,2-13). 

Lugares privados. Jesús lleva a sus discípulos a lugares aparte, una casa
12

. Los 

escenarios privados reflejan intimidad entre Jesús y los discípulos, de los cuales también 

participan los lectores. Estos lugares también son de revelación porque Jesús les confía 

muchas cosas a los discípulos, como las profecías de su muerte y las advertencias para el 

futuro. En estos escenarios asimismo suceden los conflictos de Jesús con sus discípulos. Los 

escenarios que se ven en esta sección están dentro del gran escenario del camino en donde los 

conflictos llegan a un punto crítico y los personajes son totalmente revelados. 

5.1.6 Los comentarios del narrador o voz narrativa13 

El narrador en Marcos es de conciencia ilimitada. Es un narrador en tercera 

persona que no aparece como personaje en los acontecimientos del mundo narrativo. Es 

omnisciente pues muestra los aspectos íntimos de los pensamientos, los sentimientos y las 

percepciones de los personajes. Conoce la historia completa de lo que está contando, no está 

limitado por el tiempo (puede retroceder al pasado o proyectarse al futuro) y por el espacio, él 

está en los espacios públicos y privados. 

Comenta acciones o declaraciones frecuentemente con una explicación 

introducida por la conjunción “pues” (ga.r) que la encontramos en la transfiguración (9,6), en 

el segundo anuncio de la pasión (9,31), en el momento de la discusión de los discípulos sobre 

quién era el mayor (9,34) y cuando el hombre rico rechaza la invitación de Jesús porque tenía 

                                                           
10

 La palabra se repite ocho veces, dando hitos o puntos de referencia al viaje (8,27; 9,33b.34; 10,17.32.46). Hay 

quien esté a la orilla del camino, pero luego se incorporará (10,52). Cf. MATEOS, Juan; CAMACHO, 

Fernando. Evangelho, figuras e símbolos. São Paulo: Paulinas, 1992, p. 27-30. 
11

 Era el lugar de las manifestaciones o epifanías, porque llegan hasta el cielo inferior y acercan a la gente a Dios. 

En la montaña Dios reveló a Moisés la ley (Ex 19). En una montaña se manifestó a Elías (1Re 19). Desde la 

montaña Moisés vio la tierra prometida (Dt 34,1-4).
 
El monte asociado al cielo que designa a la morada de 

Dios, la trascendencia divina. Cf. Ibid., p. 50-53. 
12

 Los autores hacen un estudio minucioso del significado de casa en la Biblia y de manera especial en los 

sinópticos. Cf. Ibid., p. 31-34. 
13

 Es lo más sutil. Un narrador y, singularmente, el narrador bíblico, no es neutro. Su narración es subentendida 

por un sistema de valores.
 
El narrador hace un comentario explícito y comentario implícito: el simbólico, la 

ironía o el mal entendido. Cf. MARGUERAT; BOURQUIN. Cómo leer los relatos bíblicos, p. 167-198. 
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muchas riquezas (10,22). También hay un comentario del narrador en la discusión que Jesús 

tiene con los fariseos sobre el repudio del marido a la mujer, “tentándolo con eso” (10,2). 

 

5.2 La “didáctica” de Jesús: incomprensión y revelación velada 

Marcos al inicio presenta, al lector, el personaje del relato: “principio del 

Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios” (1,1), vinculado a: “verdaderamente este hombre 

era Hijo de Dios” (15,39) el momento en que Jesús muere en la cruz. Entonces, tanto al 

comienzo como al final de la obra está el Hijo de Dios; es decir, entre el comienzo, en el lago 

de Galilea, y el final, en la crucifixión en Jerusalén, transcurre el camino de Jesús. Esta 

identificación que Marcos coloca es con la finalidad de ayudar a su comunidad (lectores) a 

entender mejor el sentido y el alcance de su fe en Jesús, el Hijo de Dios. Quiere ser un guía de 

viaje en el camino de Jesús y los discípulos. Les ayuda a descubrir el Evangelio y encontrar la 

respuesta para las preguntas: ¿Quién es Jesús? ¿Cómo ser discípulo suyo?
14

 

No es fácil emprender este proyecto, pues la incomprensión de los discípulos es 

otro de los hilos que recorre el conjunto del evangelio y se manifiesta más claramente en la 

sección del camino, hasta el silencio de las mujeres después del anuncio de la resurrección de 

Jesús (16,8). 

A la pregunta sobre quién es Jesús, se le suele llamar el secreto mesiánico, que no 

es más que un recurso literario que Marcos usa para revelar la identidad verdadera de Jesús 

con el anuncio de su sufrimiento y de su muerte, como Hijo de Dios, crucificado
15

. Jesús 

desea que sus discípulos comprendan su identidad y mesianismo porque quiere que estén 

dispuestos a asumir el mismo destino que el de él. Para lograr tal objetivo les enseña (revela) 

en un lugar aparte (4,10-22; 4,34; cf. 10,23-31) o “en la casa” (7,17-23; 9,28-29; 10,10-12). 
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 MESTERS, Carlos. En camino con Jesús: Lectura del evangelio de Marcos. Navarra: Verbo Divino, 1997, p. 

18. 
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 Minette de Tillesse trabaja profundamente sobre el tema. Afirma que “el secreto mesiánico” es un tema 

evidente en toda la obra por los materiales usados por Marcos. Es el corazón mismo del Evangelio. El 

“secreto” unifica el texto marcano en el nivel teológico, tanto que al extraerlo del escrito se volvería un 

conglomerado desconectado e ilógico de pequeñas partes tradicionales. El secreto ayuda a estructurar el 

material tradicional al servicio del mensaje teológico y, asociado a la exposición topográfica-teológica, forma 

un cuadro vivo y coherente. Cf. MINETTE DE TILLESSE, George. Le secret messianique dans l’évangile de 

Marc. Paris: CERF, 1968, p. 37. Caba también realiza un estudio sobre tema. Cf. CABA, José. El Jesús de los 

Evangelios. Madrid: BAC, 1977, p. 25-34. 
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Por su parte, los discípulos que deberían escuchar, ver, creer y entender, son 

incrédulos y tienen miedo. Tales actitudes relucen en las conversaciones que tienen en el 

camino rumbo a Jerusalén. 

La comprensión plena de la identidad de Jesús y del seguimiento no viene por la 

teoría, sino por la práctica, caminando con él en el camino del servicio. Quien insiste en 

mantener la idea de Pedro, es decir, el Mesías glorioso sin la cruz, no entiende nada y nunca 

llegará a adquirir la actitud del verdadero discípulo, porque sin la cruz es imposible entender 

quién es Jesús y lo que significa seguirle. 

La actitud de “donación de sí mismo” (8,35), la aceptación de “ser el último” 

(9,35), y el comprometerse a “beber el cáliz y cargar con la cruz” (10,38), permitirá ver y 

“seguir a Jesús en el camino” (10,46-52). La curación de Bartimeo aclara el punto de llegada 

de esta larga instrucción sobre la cruz y el seguimiento. 

En la seguridad de caminar con Jesús está la fuente del coraje y la semilla de la 

victoria sobre la cruz. Pues la cruz no es una fatalidad, ni una exigencia de Dios. Es la 

consecuencia del compromiso asumido con Dios de servir a los hermanos y de negarse a 

recibir cualquier privilegio. 

 

5.3 El perfil del seguidor ayer y hoy 

La enseñanza que Jesús dirigió a los discípulos sobre el seguimiento era para que 

éstos entiendan que el Mesías tiene que morir en la cruz y no el rey poderoso-triunfal 

esperado. Sólo quien está dispuesto a perder la vida y seguir al Maestro en la vía de la cruz 

está en la condición justa para anunciar el evangelio (8,35). 

En la actualidad, el seguir a Jesús ha dejado de ser un seguimiento físico, de 

caminar detrás de él por los caminos de Palestina, sino es asumir su estilo vida y la 

continuación de su causa. Seguir a Jesús es conocer sus propuestas, tomar en serio su 

multiforme ejemplo y hacerlo propio en las nuevas circunstancias. Es testimoniarlo entre las 

persecuciones con la ayuda del Espíritu (13,9-12)
16

. 

Seguir es al mismo tiempo, reconocer a Jesús vivo en la humanidad y tomar 

conciencia de que desde el Evangelio nos está hablando al presente. Lo que Jesús dijo e hizo 
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 MONTES PERAL, Luis Ángel. Tras las huellas de Jesús: seguimiento y discipulado en Jesús, los Evangelios 

y el “Evangelio de dichos Q”. Madrid: BAC, 2006, p. 222. 
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ante los suyos nos lo está diciendo y haciendo aquí y ahora. Tal vez, se han modificado las 

circunstancias, pero siguen teniendo vigencia la opción por su persona, la práctica de sus 

enseñanzas y la valoración de sus hechos
17

. El discípulo se pone en camino, se mueve, está en 

proceso, no está instalado o estático, sino dinámico porque camina con la vida. 

El evangelio remarca que el seguimiento ha sido y es una constante en la vida, 

porque indica el movimiento, y el sustantivo “camino” señala el derrotero. Es contrario a la 

actitud pasiva de contemplación o de búsqueda de una santidad o perfección ascética
18

. Lo 

notamos después de haber acompañado el camino de Jesús con sus discípulos desde Galilea 

(Betsaida) hasta Jerusalén. Y lo que llama la atención es la centralidad de la teología de la 

cruz anunciada como algo necesario, como parte integrante del camino (8,31; 9,12) y como 

consecuencia de la subida a Jerusalén (9,31; 10,33). Jerusalén, por lo tanto, es el lugar de 

confronto definitivo con las autoridades y es el lugar de muerte y resurrección. 

Quien insiste en mantener la idea de Pedro, es decir, la del Mesías glorioso sin la 

cruz, no entiende nada y nunca llegará a adquirir la actitud del verdadero discípulo porque sin 

la cruz es imposible entender quién es Jesús y lo que significa seguirle. El sufrimiento forma 

parte del seguimiento, porque ser discípulo significa seguimiento de cruz
19

. 

El discípulo no debe olvidar que el planteamiento fundamental de Jesús para 

seguirle no es desde el poder, la fama, la fuerza, sino desde el itinerario austero de servicio, 

solidaridad con todos los crucificados de este mundo. En otras palabras, no basta seguir 

físicamente caminando nuestro propio camino trazado y no el de Él, sino significa seguir el 

camino que él siguió, asumiéndolo como opción de vida hasta las últimas consecuencias. 

Toda la sección está llena de enseñanzas concretas sobre el modo de seguir a 

Jesús como por ejemplo: para salvarse hay que tomar la cruz, para ser el primero hay que ser 

el último, para ser grande hay que ser el servidor. Los discípulos comprenderán que no basta 

con guardar la ley del Antiguo Testamento (el joven rico), sino que es necesario seguir a Jesús 

dejando todo lo que impida este seguimiento (riquezas). 

Los discípulos al sentirse llamados o convocados para estar con Jesús, son 

invitados a recorrer el camino que lleva a la cruz. Jesús quiere estar convencido de si ellos lo 
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 MONTES PERAL, Tras las huellas de Jesús, p. 222. 
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 ARENS, Eduardo. Ven y sígueme: La naturaleza del discipulado según los evangelios. In: ARENS, Eduardo; 
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reconocen y saben quién es (8,27-30), ¿Qué tipo de Mesías es? (8,31-32). No pueden dejarse 

guiar por el instinto humano y del momento, como acontece en la actualidad, sino por las 

enseñanzas y el camino que muestra Jesús. Deben aprender que no pueden adelantársele 

(Pedro 8,32), sino seguirle y dejarse guiar por él aceptando humildemente su voluntad. No 

actuarán como Satanás sino que tomarán parte activa en la misión de la Iglesia, que no es otra 

cosa que la misión de Jesús. 

Esta idea de pasión no cuaja en la modernidad. Para los discípulos también no 

cuajó. Ahora no se quiere aceptar a Jesús que anuncia su muerte y resurrección. Por eso, Jesús 

cree necesario realizar un segundo llamado al seguimiento desde la libertad “si uno quiere” 

(8,34-9,1). Es una invitación de adhesión a su persona, negándose a sí mismo, dejar los deseos 

y pensamientos personales, y decidirse por él. Tomar la cruz, en la realidad latinoamericana. 

Entregar la vida por causa de Jesús y de su pueblo oprimido, significa ganarla (salvarla). No 

avergonzarse por esta causa noble, justa y santa porque si lo hacemos él también se 

avergonzará de nosotros. 

La verdadera identidad de Jesús es ser Hijo amado del Padre (transfiguración). 

Los discípulos deben asumir la actitud de escucha expresados en los elementos 

fundamentales: revelación y mandato divino
20

. El discípulo es consciente que por detrás de su 

llamado está la voluntad y la actuación del Padre. Si reconoce esta voluntad podrá vencer el 

miedo. 

Jesús quiere que sus discípulos vean bien lo que significa seguirle por eso les 

anuncia por segunda vez su suerte (9,30-31); sin embargo, éstos tienen miedo y continúan sin 

entender su destino (9,32) porque sus intereses son otros (9,34). Jesús aprovecha para 

enseñarles: si alguien quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos 

(9,35). 

Así, el discipulado de Jesús adquiere una dimensión más amplia que la del grupo 

reducido de los doce. Discípulo puede ser cualquiera que desee seguir a Jesús y actuar en su 

nombre (9,40). No es un grupo exclusivo, sino inclusivo para los que quieran seguirlo 

tomando la cruz y renunciando a su propia vida (8,34). Testimoniando con la propia vida, de 

acuerdo con su misión, no escandalizando a los pequeños en la fe (9,43-48), no perdiendo su 

esencia de discípulo (9,50) y no actuando como estorbo para que las personas se acerquen a 

Jesús (10,13-16). 
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 Cf. MARTÍNEZ ALDANA, El discipulado en el Evangelio de Marcos, p. 79. 



107 
 

La respuesta al seguimiento de Jesús es libre. En efecto, cuando se tiene la 

confianza puesta en las riquezas, en las estructuras y en su propio estilo de vida no permite 

obedecer y seguir a Jesús (10,17-31). Los discípulos después del tercer anuncio, todavía 

manifiestan su ceguera e incomprensión, porque no ven lo que realmente implica el 

seguimiento (10,35-45). Jesús les invita para que acojan el servicio como norma de vida, ya 

que el amor se traduce en el servicio, sin el servicio no hay comunión de vida con Jesús. Él 

entregó su vida para el servicio de los demás y será el ejemplo para los discípulos
21

. 

La fe es la que permitirá abrir los ojos para ver claramente y seguir por el camino 

de la cruz. La fe origina la oración. Entonces fe y oración son parte esencial de la vida del 

discípulo (9,14-29). El seguimiento no es simplemente el haberlo dejado todo (los bienes, la 

familia, etc.) sino es haber experimentado la acción de Jesús en la vida (10,46-52). 

Marcos en su obra no presenta a un Jesús pasado, que dijo e hizo cosas 

maravillosas, sino a un Jesús que aquí y ahora habla y obra a través del Evangelio y de sus 

seguidores. Lo que dijo a sus discípulos en su momento nos lo está diciendo ahora por la 

fuerza y la verdad de la resurrección
22

. 

 

5.4 Síntesis conclusiva 

Los tres puntos desarrollados arriba engloban los diferentes temas tratados en los 

capítulos anteriores de la sección del camino. El discípulo siente el apelo de Jesús a partir de 

su realidad, de su contexto y de su opción. Éste al leer el evangelio recorre el camino de 

Galilea (llamado) rumbo a Jerusalén (muerte), se interpela y entiende el significado de su 

vida: ser discípulo de Jesús hasta las últimas consecuencias. 

Pero sólo aceptará el sacrificio en cuanto haya comprendido las diferentes 

enseñanzas impartidas por Jesús en el recorrido: tomar la cruz, arriesgar la propia vida, el 

servicio como exigencia del seguimiento y la entrega total de la vida por fidelidad a la 

voluntad del Padre. Tales elementos están reflejados en los anuncios de la pasión, que son 

como las tres columnas que estructuran la sección del camino, como también reflejan las 

enseñanzas que Jesús imparte a sus discípulos para aclararles su falta de comprensión. 
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CONCLUSIÓN 

 

La sección del camino termina con la perícopa de la cura del ciego Bartimeo: 

“recobró la vista y le seguía por el camino” (10,52) que es el objetivo a donde quiere llegar 

Marcos en toda la sección: ver y disponerse a seguir a Jesús en el camino que conduce a la 

cruz. Este fue la invitación de Marcos a la comunidad receptora de dicho mensaje. Para 

nosotros hoy es un llamado a continuar ese camino de discipulado y seguimiento de Jesús, 

desde nuestras realidades y vivencias. Es un apelo a continuar con la reflexión bíblica, de 

manera que ayudemos a los demás discípulos a caminar y seguir a Jesús. Es un llamado para 

comprometerse con su causa y continuar anunciando el Reino de Dios. 

Nuestro trabajo procuró presentar la sección del camino como un programa de 

vida y de enseñanza para ser discípulos de Jesús. Se contempló, que la sección fue dividida en 

tres secuencias (8,27-9,29; 9,30-10,31; 10,32-52). Cada secuencia iniciaba con el anuncio de 

la pasión y resurrección de parte de Jesús (8,31; 9,31; 10,32-34), que son como las columnas 

que la estructuran, las cuales nos han permitido comprender la naturaleza del seguimiento y 

discipulado de Jesús. 

En el primer capítulo se expuso que, el evangelio de Marcos es una narración con 

miras a responder a la pregunta sobre la identidad de Jesús. Esto significa reconocerle, 

seguirle, estar con él y asumir su camino. Por tal motivo, en las diferentes lecturas de Marcos 

que realizamos nos percatamos que no podía quedar fuera el tema del discipulado, porque lo 

que estaba en juego era aclarar la propia identidad del discípulo en relación al maestro. 

El tema del discipulado se evidenció también en los diversos comentarios 

exegéticos y estudios sobre la sección del camino, de los cuales deducimos que la identidad 

de Jesús, seguimiento, discipulado, pasión y cruz son elementos estructurantes de todo el 

evangelio. El discípulo debe estar dispuesto a caminar con Jesús, identificarlo y asumir su 

destino, al igual que su maestro. Aquí está el diferencial que Marcos desea transmitir como 

mensaje a sus lectores. 

En el segundo capítulo se manifestó que el discipulado consiste en tomar la cruz y 

arriesgar la vida para seguir a Jesús. El camino rumbo a Jerusalén comenzó. Sin embargo, los 

discípulos todavía no sabían el destino. Jesús, en el camino, se ha revelado como el Mesías, 

pero de un modo inesperado, que causó desilusión y disconformidad en los discípulos, porque 
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superó su expectativa (8,31-33). Marcos refleja que más allá de este camino, que se 

experimenta existencialmente, se da a entender que a Jesús sólo se le puede reconocer 

plenamente a través de su cruz y resurrección. 

Esto es lo que quiso inculcar en el primer anuncio de la pasión seguida de la 

catequesis y acciones realizadas por Jesús después de la incomprensión de Pedro. Si el 

discípulo no está dispuesto a entender esta revelación gradual de Jesús, que es el Mesías e 

Hijo de Dios, no será capaz de emprender el camino rumbo a Jerusalén. 

El tercer capítulo reflejó que todo el recorrido fue para que el discípulo se percate 

que hay un elemento más como exigencia para el seguimiento: el del servicio. El discípulo se 

concientizará de la responsabilidad que implica seguir a Jesús porque sólo sirviendo a los 

demás es cuando se va adquiriendo la identidad de discípulo. El servicio traerá como 

consecuencia el sufrimiento y la muerte, expresado en el segundo anuncio. 

En el cuarto capítulo se abordó la propuesta de vida que Jesús hace a sus 

discípulos. Éstos tienen su concepción mesiánica limitada y por eso expresan el deseo de 

sentarse en los puestos de honor junto a Jesús. No sólo los hijos de Zebedeo expresaron tal 

deseo, sino también los otros diez. Jesús les llama y les enseña que Él es el Mesías sufriente y, 

su muerte se convertirá en sacrificio de salvación para todos. Él se ha hecho el último y el 

siervo de todos, del mismo modo lo harán sus discípulos sirviendo a los otros y entregando la 

vida si es necesario. En este punto el discípulo debe entender que el seguimiento es pura 

gracia, y no mérito personal o fruto de su esfuerzo humano. También tiene que abrirse a la fe 

para ser curado de su ceguera y luego emprender el camino sirviendo y entregando su vida 

totalmente, que es la exigencia final del seguimiento. 

A manera de sistematización, el quinto capítulo elucidó el apelo que siente el 

discípulo al seguir a Jesús a partir de su realidad, de su contexto y de su opción. Éste al leer el 

evangelio recorre el camino de Galilea (llamado) rumbo a Jerusalén (muerte), se interpela y 

entiende el significado de su vida: ser discípulo de Jesús hasta la donación total de la vida. 

Pero apenas aceptará el sacrificio en cuanto haya comprendido las diferentes 

enseñanzas impartidas por Jesús en el recorrido: tomar la cruz, arriesgar la propia vida, el 

servicio como exigencia del seguimiento y la entrega total de la vida por fidelidad a la 

voluntad del Padre. Tales elementos se encuentran reflejados en los anuncios de la pasión y en 

las enseñanzas que Jesús impartió a sus discípulos por su falta de comprensión. 
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Esperamos que el camino recorrido haya ofrecido, por lo menos, una ayuda para 

aquél que se siente interrogado en su identidad de discípulo y en su camino de seguimiento, 

de tal forma que, aprenda a recorrer el camino y a reconocer a quién sigue y qué tipo de 

Mesías es Jesús. Por su parte, éste propondrá las condiciones y exigencias de tal seguimiento, 

hasta incluso la muerte. En otras palabras esta sección está orientada a la formación y 

catequesis de los discípulos por parte de Jesús. 

Se piensa que “seguir a Jesús” es fácil. Sin embargo, nos deparamos que 

estudiando Marcos no es así, porque el seguir es un llamado a la fidelidad a Jesús a asumir su 

estilo de vida y su camino, además es un apelo a continuar su obra, es un seguimiento que 

conduce a la cruz. Por tanto, quien insiste en mantener la idea de Pedro, es decir, la del 

Mesías glorioso sin la cruz, no entiende nada y nunca llegará a adquirir la actitud del 

verdadero discípulo porque sin la cruz es imposible entender quién es Jesús y lo que significa 

seguirle. El sufrimiento forma parte del seguimiento, porque ser discípulo significa 

seguimiento de cruz.  

Asimismo, la enseñanza no es tarea fácil, esto lo vimos en las dificultades y 

resistencias de los discípulos para aceptar este camino. No sólo para los discípulos del ayer, 

sino también para los discípulos de hoy el seguir implica conocer a Jesús, ser libres para ir 

tras él, disponerse a aceptar las condiciones y exigencias que él propone, confiar en Dios y 

estar dispuestos a entregar la propia vida. 

De aquí en adelante se mantiene la invitación a quien desea continuar 

profundizando sobre el tema, sea en los demás evangelios o también en el resto de la obra 

marcana que no la abarcamos. 
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