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Texto: Mc 16, 1-8 

 
Encuesta 

 
 
1.- Realidad 
 1.1. ¿Sientes que conoces totalmente a alguna persona? 
  1.2. ¿Qué te está implicando el conocer más a Jesús? 
 
2.- Iluminación 
 
2.1. La formación del Evangelio de Marcos 
 
 2.1.1. Nivel Histórico 

-¿Cuál fue la situación histórica en Palestina que precedió y siguió a la 
destrucción de Jerusalén? 

  -¿Cómo vivía la comunidad el seguimiento de Jesús? 
  -¿Cómo se fue organizando la comunidad cristiana? 
 

2.1.2. Nivel Literario 
  -¿Por qué llamó Marcos a su libro Evangelio? 
  -¿Cuál es el contenido del Evangelio de Marcos? 
  -¿Cuál es el objetivo que Marcos persigue con su libro y cómo lo logra? 

-¿Qué lugar ocupa la relación de Juan con sus discípulos en el Evangelio de 
Marcos? 

 
 2.1.3. Nivel Teológico 
  ¿Cuál es la forma que tenemos para conocer a Jesús? 
  ¿Cómo termina el Evangelio de Marcos y qué intención tuvo al concluir así? 
 
2.2. Texto: Mc 16, 1-8 

¿Qué narra este relato? 
 ¿Cuál es el mensaje de los ángeles a las mujeres? 
 ¿Cómo reaccionaron ellas? 
 
3.-Actualización 
¿Qué significado tiene para mí este relato hoy? ¿A qué me obliga? 
 
4.- Compromiso 
En esta semana me comprometo a hablar de Jesús desde mi propia experiencia de Él. 
 



5.- Trabajo en Grupo 
Dibuja un símbolo que represente el reino de Dios y explica por qué. Ej. Una tumba vacía. 
 
 

Evangelio de Marcos 
 
Aunque ocupa el segundo lugar en la lista canónica, hoy se le considera comúnmente como 
el primer evangelio escrito. La tradición eclesial, a partir ya del siglo II, lo ligaba a Marcos, 
intérprete de Pedro, y localizaba su publicación en Roma, en torno al 70, año de la 
destrucción de Jerusalén; recogería la predicación de Pedro y habría sido escrito tras su 
muerte. 
 
1.- Historia 
 
Los años sesenta fueron para los judíos, tanto en Palestina como en la diáspora (dispersión), 
tiempo de crisis y graves tensiones que desembocarían en la sublevación popular y la caída 
de Jerusalén el año 70. La comunidad cristiana, separada ya del judaísmo militante y 
nacionalista pero no inserta aún en el mundo grecorromano, experimenta el desarraigo 
social y la persecución. Mc 13 refleja bien este clima de crisis política y trastornos 
cósmicos, que se cree finalizarían con el retorno del Hijo del hombre. Mientras tanto, la 
comunidad se siente reconfortada sabiendo que su desarraigo es fruto de la llamada de 
Jesús (Mc 2, 14; 3, 13; 10,21);  familia y profesión (Mc 1, 17.20), bienes y seguridad 
personal (Mc 7-13; 10, 17-31) son el precio a pagar por la convivencia con Jesús. 
 
En ello, la comunidad se sabe continuadora del grupo nacido en torno a Jesús y que le 
siguió por Galilea (Mc 1, 38; 6,6; 8,27), a quien imita en su forma de vida itinerante (Mc 1, 
17.20; 8, 33,34); como ellos, lleva una vida de intimidad con Jesús basada en la escucha de 
la Palabra (Mc 3, 20-21. 31-35) y recibe de él una enseñanza particular (Mc 4, 34; 6, 31-32; 
9,28; 13,3). El seguimiento de Jesús lo realiza la comunidad mediante la convivencia, 
aunque ésta no la libra de la incomprensión; como a los primeros discípulos Jesús siempre 
asombrará a quienes creen en él; en un momento de vacío social y en el que su 
supervivencia peligra, Mc señala a su comunidad que en la aceptación del misterio personal 
de Jesús, una tarea nunca satisfecha, encontrará su salvación: el cristiano, discípulo de 
Cristo, logra identificarse a sí mismo si reconoce la verdadera identidad personal de su 
Señor, asumir el destino de Cristo, su muerte y su resurrección, como norma de su vida, es 
el modo concreto de realizar el seguimiento. 
 
El seguimiento de Jesús ha separado a la comunidad de los judíos; la ruptura ha sido 
dolorosa, pero ya está asumida. Libre de la misión a Israel, se pronuncia por la 
evangelización de los paganos, fundándose en ciertas actuaciones de Jesús (Mc 3, 7-8; 7, 
24-30). Pero más que a la memoria de Jesús la comunidad de Marcos debe su conciencia 
universalista a su propia historia: en su seno la mayoría no proceden del judaísmo; Mc tiene 
que explicar expresiones y usos judíos (Mc 5, 41; 7, 3-5) y será un pagano, no los 
discípulos, el primero que reconoce la verdadera identidad de Jesús (Mc 15,39 cf 8, 27-33). 
Desde su realidad, en cuanto comunidad de procedencia mayoritaria gentil, descubre que el 
evangelio es patrimonio de todo el que quiera escucharlo (cf Mt 10, 5-6). 



 
Tras cuarenta años de vida en común y frente a los peligros que se ciernen en el horizonte, 
la comunidad tiende a organizarse; debe atender a diversas funciones y necesita diversos 
ministerios. De entre los discípulos, constituidos en grupo diferenciado de la gente, Jesús se 
elige a los doce (Mc 3, 13-19) que participan de la misión de Jesús (Mc 6,7): predican, 
enseñan, curan, expulsan demonios, ungen (Mc 6,7-13.30), sirven de intermediarios entre 
Jesús y el pueblo (Mc 6, 30-44; 8, 1-10). En su seno destacan algunos miembros, Pedro, 
Santiago y Juan (Mc 5,39; 9,2; 14,33); Pedro, en especial, aparece como la figura señera del 
discípulo: fascinado por Jesús y ciego para captar su realidad (1, 21-28; 8, 31-33; 9,5; 14, 
29-31. 66-72), portavoz del grupo de discípulos de Jesús (8,29; 9,5; 10,28; 11,21) e incapaz 
de serle fiel (Mc 14, 29.37.54. 66-67-70-72). La progresiva institucionalización de la 
comunidad provocó tensiones internas (Mc 10, 35-45): la autoridad dentro de la comunidad 
cristiana la tiene quien, siguiendo la norma de Cristo, da su vida por los demás (Mc 9, 33-
37). La joven iglesia queda así jerarquizada bajo el ministerio de quienes mejor la sirven; 
los líderes han de ser sus siervos. 
 
2.- Literatura 
 
Marcos tiene ante sí una comunidad que ha sufrido persecución y teme repetir la 
experiencia, que sin estar todavía asentada en su entorno busca su propia identificación, 
preguntándose por la identidad real de Jesús y lanzándose a la misión universal. Y para ella 
escribe un libro que él considera, el único entre los evangelistas, como evangelio (Mc 1,1). 
Y puede tomar prestado el término del vocabulario de la misión cristiana, porque es de la 
opinión que presentar la tradición de Jesús, ordenada ahora de forma biográfica, no es más 
que otra forma de predicar la Buena Nueva; para Marcos, la intervención definitiva de Dios 
en la historia tenía así un inicio, la predicación del Bautista, y un final, la muerte y 
resurrección de Jesús; la delimitación de la salvación de Dios dentro de este marco define 
su relato; su evangelio se reducirá a una etapa, la última de la vida de Jesús de Nazaret. 
 
El anuncio de la inminencia del reino de Dios y la exigencia de fe y conversión (Mc 1, 14-
15) abren el libro de Marcos; con la aparición de Jesús el señorío de Dios empieza a 
manifestarse (Mc 4, 11), su presencia es germinal, todavía imperceptible pero ya eficaz (Mc 
4, 26-32); el acceso a él se decide aceptando sus condiciones, que se resumen en un 
seguimiento radical de Jesús (Mc 8, 34-35); la acogida del reino (Mc 10, 14-15) impone 
renuncias y ascesis (Mc 9, 47; 10, 23-25). Jesús anuncia el reino (Mc 1, 14), lo realiza (Mc 
9,1) y revela en su persona (Mc 14,25); aceptarle supone acoger el reino que predicó e 
instauró (Mc 12,34). 
 
Que marcos inicie su libro, escrito que se centra en la vida de Jesús, con el anuncio de la 
venida del reino de Dios, proclamado por el mismo Jesús, no es casual: mensaje y 
mensajero coinciden. El contenido del evangelio es la vida de su predicador: Dios reina, 
cuando Jesús es aceptado como su Cristo y su Hijo. Toda la obra tiene por objetivo dar a 
conocer la auténtica identidad de Jesús; pero el evangelista recurre a un curioso método 
para llevar a sus lectores a la comprensión del misterio personal de Jesús: por su poder 
taumatúrgico (poder hacer milagros) y la autoridad de su enseñanza suscita él mismo la 
pregunta “¿Quién es Éste?” (Mc 1,27; 4,41); los espíritus saben quién es, pero deben callar 
(Mc 1,34; 3,12), lo mismo que los que han sido sanados por él (Mc 1,44; 5,43; 7,36; 8,26); 



su actuación crea perplejidad (Mc 6, 14-16) e, incluso cuando los discípulos por boca de 
Pedro, lo reconocen como Mesías (Mc 8,29), deben guardar silencio (Mc 8,30). Y es que, 
piensa Mc, no basta con saber quién es Jesús, si no se acepta cómo él quiere serlo: Mesías e 
Hijo de Dios a través de la cruz (Mc 8, 31-33; 9, 30-32; 10, 32-34). Cuando no haya 
posibilidad de equívocos, ante el Sanedrín (Mc 14, 61-62) o en la cruz (Mc 15,39), quedará 
desvelada su identidad. Todo el relato de Mc tiende tanto a mostrar que Jesús es Mesías e 
Hijo de Dios como a demostrar que lo fue porque murió en cruz. Significativamente, es el 
centurión pagano, al verle morir en cruz, quien confiesa la divinidad de Jesús, aceptando el 
testimonio del mismo Dios (Mc 1,11; 9,7); los creyentes verdaderos nacen ante la cruz (Mc 
15,39). 
 
Estando así las cosas, no es extraño que los discípulos no consiguieran identificarse con el 
programa de Jesús. De forma sistemática Mc ha hecho de la relación de Jesús con sus 
discípulos un eje clave de su evangelio: le acompañan desde el inicio de su misión (Mc 1, 
16-20), salvo cuando son enviados a predicar el Reino (Mc e, 6-30); esta convivencia 
continuadas se romperá durante la pasión (Mc 14, 43-50. 66-72). Llamados a compartir 
vida y misión (Mc 3, 13-19), Jesús les defenderá de críticas (Mc 2, 13-18) y les preferirá a 
su familia (Mc 3, 20-35) y de la gente (Mc 4, 10-25. 33-34); serán testigos privilegiados de 
la actuación de Jesús (Mc 4, 35; 5,43) antes de ser enviados como sus representantes (Mc 
6,30). Encargados de misiones (Mc 6, 34-44) y de revelaciones que les sobrepasan (Mc 6, 
45-52; 7, 17-23), tendrán un día que tomar posición frente a Jesús (Mc 8, 27-30); sólo tras 
haberle reconocido, entran más a fondo en el misterio de su destino (Mc 8, 34-38; 9, 33-50; 
10, 35-45), que deberán aceptar y compartir (Mc 9, 28-29; 10, 10-26. 23-31). En la hora de 
la prueba, y a pesar del esfuerzo de Jesús por prevenirles y prepararles (Mc 14, 26-31; 37-
40), le traicionarán y se dispersarán (Mc 14, 43-40). La Resurrección de Jesús los volverá a 
encontrar en Galilea, unidos de nuevo y con una nueva misión (Mc 14, 28; 16,7). 
 
 
De esta forma, la vida del discípulo histórico, sin la menor intención de engrandecer, es 
presentada como parte del evangelio de Dios. Marcos no ve a Jesús, Mesías e Hijo de Dios, 
desligado de la suerte de sus seguidores, aunque sean tardos en entender y fáciles en 
traicionar. Y si la cruz de Jesús fue, y es, la tumba de la fe del discípulo, la tumba vacía, 
estando vivo el crucificado, es la cuna del discípulo fiel, aquél que espera ver al Resucitado 
más allá, en Galilea (Mc 16,6-7). 
 
3.- Mensaje 
 
Al presentar el evangelio como narración literaria, Marcos logró perpetuar la predicación 
apostólica; su libro conservó la voz de los testigos de Jesús Resucitado mas allá de su 
desaparición física: salvó así del olvido la memoria auténtica de Jesús. Para nosotros hoy, 
como ya para los cristianos de la comunidad de Marcos, no existe otro modo de saber sobre 
Jesús de Nazaret, el hombre contemporáneo ha de acudir al evangelio para saber lo mismo 
quién, o cómo, fue el Jesús histórico que quién es Cristo Jesús o cómo tiene que ser hoy el 
creyente en él. 
 
Marcos finaliza su evangelio de forma sorprendente, pues acaba su relato sin que la 
resurrección de Jesús sea anunciada (Mc 16,8); este final ‘abierto’ causó ya problemas a las 



primeras generaciones de lectores, que intentaron solucionarlo añadiendo un sumario a base 
de tradiciones conocidas por los demás evangelistas (Mc 16,9-20). Dejar sin fin su obra no 
pudo ser un descuido: los lectores de su evangelio deberían, concluida la lectura hacer suya 
la tarea que, ante la tumba vacía de Jesús, habían recibido los testigos de la Resurrección; si 
el lector del evangelio calla, como lo hicieron las mujeres, habría resucitado en vano Cristo 
Jesús. 
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