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En esta presentación de cierre de la serie acerca del Evangelio de Marcos nos detendremos en la pregunta 

central de ese Evangelio: ¿a quién seguimos y qué significa seguirlo hoy? Las respuestas han ido surgiendo 

en el trascurso de los estudios que ya se han tenido.  

 

El libro que orientó esta serie, el escrito por Timothy Keller (La cruz del Rey. La historia del mundo en la 

vida de Jesús) ya ahondó en las lecciones centrales que nos ofrece ese Evangelio para nuestro peregrinaje 

de fe. El autor, cuando se pregunta ¿a quién seguimos?, respondió diciendo es a Rey (Marcos 1-8) cuyo 

propósito se cumplió en una cruz (Marcos 9-16). Fue así, en esas dos partes, como dividió su libro. 

 

En este cierre, y sobre la base de lo aprendido por medio del libro de Keller, agregaremos algo más, que 

seguimos a un Rey que, por decir que lo era, atrajo la furia de los poderes de su tiempo y entró en conflicto 

con ellos. Fue un Rey en conflicto y que, ese conflicto llegó a tal extremo que lo condujo a la cruz. En este 

sentido es que se puede afirmar que el conflicto es una clave de lectura imprescindible para comprender el 

Evangelio de Marcos, como lo afirmara Carlos Bravo en su reconocido libro Galilea año 30.1 

 

Sus muchos conflictos fueron, como bien sabemos, con el poder religioso, las autoridades políticas, pero 

también, lo que a veces se olvida, con sus mismos seguidores, entre ellos sus discípulos más cercanos. 

Quizá sea esta, la clave del conflicto, la que mejor nos sirva para captar el mensaje central del Evangelio 

de Marcos en el día de hoy: Jesús es un Rey en conflicto, que asumió con valor el costo de sus 

confrontaciones y que, quienes decimos seguirlo hoy, tenemos en este Evangelio la ruta más precisa para 

saber cómo seguirlo y ser portadores de su Evangelio; porque el conflicto es también un rasgo distintivo de 

nuestro seguimiento. 

 

Preguntas generadoras: 

1. Estamos diciendo que Marcos presenta a Jesús como un rey en conflicto, ¿qué podría significar eso 

para la predicación del reinado de Jesús en nuestros días? ¿Es algo vigente? 

2. En cuanto a los conflictos de Jesús con sus discípulos, llama la atención que se mantuvieron hasta 

el final del Evangelio. Después de haber estudiado este Evangelio, ¿cuál podría haber sido la 

intención pastoral de Marcos al mostrarle esos conflictos a la naciente iglesia? ¿Y para nosotros 

hoy?  

 

 

 
1 Carlos Bravo, Galilea año 30. Para leer el Evangelio de Marcos, Barcelona, Herder, 2022. 


