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EL EVANGELIO DE MARCOS Y EL ASCENSO 
DE LA DINAST(A FLAVIA 

Cuando apareci6 el evangelio de Marcos, el lmperio romano sufri6 
una "sacudida': Alguien que no pertenecia a la alta nobleza logr6 dar 
un gran sotto en su carrera: Vespasiano fue nombrado emperador y 

cre6 con sus dos hijos, Tito y Domiciano, la dinastia Flavia. La plata
forma que facilit6 el hecho fue la aniquilaci6n de la revuelta judia en 
los territorios de la Palestina ocupados por Roma. Vespasiano recon
quist6 Galilea y destruy6 jerusalen. Si e/ evangelio de Marcos se lee 
con este trasfondo hist6rico, tanto su proyecto global como sus deta
lles adquieren relevancia politica. Dicho de otra manera: la teo/ogia 
es pertinente en nuestra vida diaria. 

Das Markusevangelium und der Aufstieg der Flavier, Bibel und Kirche 
68 (2011) 64-69 

La palabra "evangelio" se en
cueotra 76 veces eo el Nuevo Tes
tamento, sobre todo eo las cartas 
paulioas y deutero-paulinas. En 
los evangelios aparece s6lo 12 ve
ces: ocho en Marcos, cuatro en 
Mateo, nioguoa vez eo Lucas ni 
eo Juan. El termino "evaogelio" 
parece ser utilizado especialmeo
te por Pablo y Marcos. Marcos, 
ademas, utiliza este termioo como 
el tftulo de su historia de Jesus, 
que el disefi6 en contraste con la 
propaganda imperial helenf stico
romana. 

"Evangellos" o "eu-angellon,, 

Cuando los hombres y mujeres 
del siglo I despues de Cristo oian 
la palabra "evangelio" sospecha-
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bao que habrfa novedades de la 
casa imperial: ascenso del cesar 
al trono, su curaci6n despues de 
larga enfermedad, nacimiento o 
mayoria de edad del sucesor ... A 
finales del afio 69 d.C. corrieron 
noticias especialmente explosivas 
que como "evangelios" se exten
dieron de oeste a este y de este a 
oeste, de ciudad en ciudad. El ge
neral Vespasiano, que con su hijo 
Tito habia sofocado con mano de 
hierro el levantamiento judfo en 
Palestina, era proclamado por las 
legiones del este como nuevo em
perador y era confirmado en Ro
ma por el Senado. Esto era, en el 
sentido mas exacto de la palabra, 
un "eu-angelion", una buena ooti
cia, un alivio: por fin se habian 
acabado aquellas relaciones seme
jantes a una guerra civil que esta
llaron tras el suicidio de Ner6n (68 



d.C). Habian luchado por el poder 
los �enerales Vitelio, Oto y Ves
pas1�no. E�te, destinado por el 
prop10 Neron, por razones disci
plinarias, a Palestina (66 d.C.), ha
bia conseguido formar una s6lida 
coalici6n con los gobernadores de 
Siria y Egipto (el granero de Ro
ma). Tras el asesinato de Vitelio 
Vespasiano, el brillante triunfador: 
estaba ya preparado. Al dia si
guiente (21 de diciembre de 69 
d.C.), fue confirmado como nuevo 
emperador por el senado. La paz 
Y el orden habian sido restaurados. 
Una nueva era parecia haber sur
gido: la dinastia Flavia se presen
t6 orgullosa en la entrada triunfal 
en Roma, el 71 d.C. Un trfo pode
roso: Vespasiano (69-79 d.C.), 
flanqueado por sus dos hijos, Tito 
(79-81 d.C.) y Domiciano (81-96 
d.C.), que le sucedieron en el tro
no imperial. EI "evangelio" de un 
nuevo dominio mundial tenia ya 
sentido. 

En este contexto hist6rico el 
tftulo del evangelio de Marcos (en 
adelante: EvMc), de alrededor de 
los arios 70 d.C., debe ser escucha
do de otra forma: "Comienzo del 
Evangelio de Jesucristo" (Mc 1,1). 
Este tftulo, que retoma la carga po
!.f tica pr_?�ocadora del eslogan 
evangeho , no promete demasia

do: el relato que sigue, tanto res
p�cto a la conducta y programa del 
remo de su protagonista, Jesus, co
�o respecto a su desarrollo narra
ttvo, se lee como una historia que 
contrasta con la historia exitosa de 
Vespasiano. 

EI hombre mas insignificante 
(pequeno) - el mas grande 

�i nos fijamos en su linaje, Ves
pasiano no estaba predestinado a 
alcanzar un puesto de alto rango 
en su carrera. Era el hijo de un re
caudador de impuestos. Hasta en
tonces, el emperador romano pro
venfa de la antigua nobleza la 
familia Julia o la familia Claudia. 
Pero, todavia peor, a Vespasiano le 
faltaba la autorizaci6n divina de su 
dinastia. Efectivamente, a partir de 
Augusto, los emperadores roma
nos llevaban el ti tulo honorffico de 
divifilius (hijo de dios). En el caso 
de Augusto se podia leer tanto en 
monedas como en inscripciones: 
IMPERATOR CAESAR DIVI FI
LIUS AUGUSTUS. Siempre que, 
sobre la base de una resoluci6n del 
Senado, hiciese "deificar" a su pre
decesor en un solemne ritual de 
apoteosis, un emperador podia os
tentar este titulo. EI difunto pasa
ba a ser divus (deificado), y el nue
vo emperador automaticamente era 
divi filius (hijo de Dios). 

Ahora les tocaba a los propa
gand�stas de Vespasiano ser muy 
creat1vos para poner remedio a esa 
falta de legitimidad religiosa: di
fundieron rumores sobre augurios 
Y. predicciones (mucho mas impre
s10nantes que cualquier titulo), que 
debian poner de manifiesto que la 
providencia divina estaba detras 
del destino de Vespasiano. Espe
cialmente quedaron para el recuer
do las narraciones de milagros 
obrados por Vespasiano, que des
cansan probablemente en curacio-
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nes escenificadas en publico, qui
zas en el hip6dromo de Alejandria, 
las cuales provocaban aclamacio
nes que situaban a Vespasiano en 
la esfera de lo divino: "Salvador, 
benefactor"; "Hijo de Ammon", 
"Dios, Cesar". 

Asi fue como se alcanz6 la car
ga religiosa que, desde Augusto, 
va unida al termino "evangelio", y 
que encontr6 su expresi6n ejemplar 
en la famosa inscripci6n de Priene 
(9 a.C.) en la que se dice de Augus
to que "el natalicio del dios (es de
cir, Augusto) representa para el 
mundo el inicio de los evangelios 
que encuentran en el su raz6n de 
ser". En la base conceptual subya
cen las siguientes ideas: 1) es la di
vina providencia la que envfa al 
Cesar como salvador del genero 
humano en la tierra; 2) asf comien
za una nueva era en la que todo lo 
anterior es relegado a la sombra; 
3) el momento decisivo tiene lugar 
mediante una decisiva victoria mi
litar y la eliminaci6n de viejos ene
migos. Para Vespasiano la derrota 
de la sublevaci6n judfa fue debida
mente estilizada con la acuiiaci6n 
de monedas que proclamaban a to
do el mundo: Judaea capta. 

Lo que le falt6 inicialmente a 
Vespasiano es atribuido a Jesus en 
la primera lf nea del EvMc -y ade
mas con la förmula usual del tftu
lo de Cesar traducido al griego: 
" ... Jesucristo, Hijo de Dios" (Mc 
1,1). Tambien podrfa traducirse 
"hijo de un Dios". Naturalmente 
el EvMc sostiene que este titulo no 
se debe, como en Roma, a la deci
si6n de un comite polftico, sino 
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que corresponde a relaciones ce
lestiales. El profeta lsaias las ha
bia descubierto (Mc 1,2s). Pero es
to lo captan s6lo los lectores. Por 
esto es importante mencionar a un 
propagandista entre las bambali
nas del suceso en el EvMc, nada 
sospechoso ya que es del campo 
contrario: el centuri6n que super
visa la ejecuci6n. Cuando ve mo
rir a Jesus, dice: "Verdaderamente 
este hombre era Hijo de Dios" (Mc 
15, 39). Tambien en este caso se 
trata del tftulo de Cesar. Solo asf 
se explica que la afirmaci6n sea en 
pasado y que, como en Mc 1,1, fal
ten los artfculos determinados: Je
sus es un hijo de Dios entre mu
chos. Sin embargo, una vez 
asociado al tftulo del emperador, 
ya no es una degradaci6n, sino la 
mayor provocaci6n. Fluctuando 
todavfa el reconocimiento de Ves
pasiano como nuevo "hijo de 
Dios", el EvMc hace que un cen
turi6n romano manifieste una op
ci6n alternativa: no es Vespasiano, 
el seiior de la guerra, quien en ver
dad merece este titulo, sino un ju
dio ajusticiado. EI portador de es
te titulo no es el que ocupa la mas 
alta posici6n social y polf tica, sino 
aquel que se halla en el lugar mas 
bajo, el Crucificado, aquel que es
ta incluso fuera de la escala social. 
No es aquel que cae con mano de 
hierro sobre la vfctima, sino el que 
recorre el mismo camino de la vfc
tima. El dictamen del centuri6n se 
encuentra al final del camino de 
Jesus, un hombre insignificante 
proveniente de Nazaret de Galilea, 
quien, en el EvMc, de manera ana
loga a Vespasiano, sostiene que, 



con su llegada, comienza un nue
vo reinado, el Reino de Dios (cf. 
Mc l ,14ss), y esto despues de ha
berse librado una gran batalla, 
aunque ninguna persona haya re
sultado herida. El gran enemigo 
derrotado es Satanas (Mc 1,12s). 
Lo que distingue a los dos "hijos 
de Dios", Vespasiano y Jesus, es el 
programa de reinado, que llama a 
una decisi6n. 

EI programa de dominio 
como criterio de 
discernimiento 

En la piramide romana del do
minio, el poder sobre los demas se 
delegaba en funci6n de la lealtad 
para con el superior: quien se man
tenfa leal a Vespasiano y a su es
tructura de poder, era llamado al 
Senado o nombrado patricio. 

"Pero no ha de ser asi entre vo
sotros, sino que el que quiera lle
gar a ser grande entre vosotros, se
ra vuestro servidor, y el que quiera 
ser el primero entre vosotros, sera 
esclavo de todos" (Mc 10,43s.). En 
las estructuras del Reino de Dios, 
la "grandeza" es redefinida por Je
sus como apoyo solidario hacia los 
pequefios. La muerte de Jesus en 
la cruz se halla en ese horizonte 
que tiene como ultima consecuen
cia el servicio: "el Hijo del hombre 
no ha venido a ser servido, sino a 
servir y a dar su vida como resca
te por muchos" (Mc 10,45). No es 
en la confesi6n oral del "hijo de 
Dios", sino en las estructuras de la 
comunidad donde se conocera -o 

no- si el camino que se anda es el 
del seguimiento del "hijo de Dios". 

Mismo camino, objetivo 
dlstlnto 

EI EvMc explica este segui
miento del camino en asombroso 
paralelismo geografico a la ascen
si6n de Vespasiano, quien tambien, 
de hecho, comenz6 en Palestina. 
Jesus se encuentra en Betsaida (Mc 
8,22), luego parte hacia el norte, a 
Cesarea de Filipo (Mc 8,27), y, 
desde allf, se dirige hacia el sur, a 
Jerusalen (Mc 8,31-11,11). Extre
madamente complicado, pero muy 
instructivo, este desvio a traves de 
Cesarea de Filipo. Con la ubica
ci6n (Herodes el Grande levant6 
alli un templo en honor de Augus
to) y el nombre (el hijo de Hero
des, Filipo, cambi6 el nombre de 
la regi6n en honor de Augusto o 
de Tiberio), se pretende poner de 
manifiesto un programa politico: 
la voluntad de los reyezuelos ju
dfos de cooperar con Roma. Pre
cisamente Jesus se aparta de este 
programa. Pero todavfa es mas 
sorprendente que Jesus sea procla
mado por Pedro como rey judfo 
(Cristo/Mesias; Mc 8,29) en la re
gi6n de Cesarea de Filipo. Y es 
mas que revelador que Vespasiano 
hiciese una parada invernal en es
te lugar antes de dirigirse a Jeru
salen a terminar su obra. Cesarea 
de Filipo es el lugar de la decisi6n 
y un punto de inflexi6n. Jesus se 
dirige a Jerusalen y por el camino 
instruye a sus discipulos sobre el 
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camino de servicio del Reino de 
Dios (9,35; 10,42-44). El pueblo 
celebra su llegada como el adveni
miento "del reino de Dios de nues
tro padre David" (11,10). Los sol
dados romanos se burlan de el 
como "rey de los judfos" (15,18) y 
los sumos sacerdotes como "Cris
to, el rey de Israel" (15,32). Ambas 
partes inician el proceso que aca
bara en su crucifixi6n. Vespasia
no, en cambio, se abre camino ha
cia Jerusalen, abatiendo toda 
resistencia. Cuando se entera de la 
muerte de Ner6n, se establece en 
Egipto, es proclamado emperador 
y es recibido en Roma con hono
res. En la entrada triunfal en Ro
ma, se presenta junto a sus hijos 
como en un trio de poder. El EvMc 
presenta a Jesus en la cruz flan
queado por dos ladrones -un trfo 
de impotencia. 

Ninguna propaganda, sino 
mandamientos de silencio 

Despues de la muerte en cruz 
de Jesus, un hombre pronuncia por 
primera vez en el EvMc el tftulo de 
"Hijo de Dios". Es peculiar en es
te evangelio el hecho de que Jesus, 
en vida, prohibi6 que se le aplica
ra este tftulo: a los demonios, ante 
todo (Mc 1,34; 3,llss), pero tam
bien a los que habfa sanado y a los 
testigos de las curaciones (Mc 
1,44; 5,43; 7,36; 8,26), asf como a 
los discfpulos (Mc 8,30; 9,9). La 
investigaci6n habla del "secreto 
mesianico". Siempre se ha pregun
tado cual podfa ser el motivo de 
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que el te6logo Marcos expresara 
esta reserva teol6gica. La historia 
triunfal de Vespasiano se presta a 
un contraste de grandes dimensio
nes: sus propagandistas necesitan 
mucha publicidad para escenificar 
milagros y provocar aclamaciones. 
Ponen en circulaci6n narraciones 
milagrosas para alimentar religio
samente el poder militar de Ves
pasiano. 

Jesus, en cambio, prohfbe di
fundir sus curaciones (Mc 1,44; 
5,43; 7,36): curaba a los enfermos 
lejos de la multitud (Mc 7,33; 8,23) 
y hacfa callar a los demonios cuan
do estos vociferaban tftulos reli
giosos (Mc 1,24 ss. 34; 3,11 ss.). 
Jesus no necesitaba esa propagan
da. Sus curaciones no eran un ca
mino hacia el poder. Es mas, el mi
lagro en el EvMc se utiliza para 
demostrar la eficacia y la autoridad 
divina de la enseiianza de Jesus. 
Cuando en la sinagoga la gente ve 
que el diablo, por la palabra de Je
sus, abandona al poseso, exclama: 
"i,Que es esto? jUna doctrina nue
va expuesta con autoridad! Manda 
a los espfritus inmundos y le obe
decen" (Mc 1,27). A diferencia de 
los propagandistas de Vespasiano, 
Marcos quiere que, en los mila
gros, la gente admire y reconozca 
la ensefianza de Jesus: esta legiti
mada por Dios. Esta ensefianza se 
explica a lo largo del "camino ha
cia Jerusalen" (Mc 8,27-10,52). Se 
trata de la ensefianza del camino 
del siervo del Reino de Dios que 
contrasta con el programa romano 
sobre la concepci6n del poder (Mc 
10,42-45). Con la historia de Jesus, 



Marcos quiere manifestar que es
ta ensefianza del Reino de Dios 
trae la curaci6n y el cambio social. 
Y eo sus narraciones aporta pe
quefias piezas que forman parte de 
un mosaico que pone de manifies
to este cambio: el enfermo esta eo 
el centro (Mc 3,3); la mujer siro
fenicia no es excluida (Mc 7,24-
30); eo la solidaridad con un pa
ralitico se manifiesta la verdadera 
fe (Mc 2,3-5). 

Una trllnsferencia de poder 
teol6glco 

Si se lee el EvMc con el tras
fondo del ascenso de los Flavios, 

se produce una sorprendente trans
ferencia teol6gica. Tanto la cristo
logfa como la soteriologia adquie
ren un nuevo perfil gracias a los 
acontecimientos y las experiencias 
poli'ticas actuales. El reto (o la ten
taci6n) social de, siguiendo las 
huellas de Vespasiano, y confian
do eo las propias fuerzas, mirar de 
soslayo el camino que lleva hacia 
arriba es cuestionado si se observa 
el camino de Jesus. La confesi6n 
de Jesus como "Hijo de Dios", por 
sf sola, no dice nada. La förmula 
de expiaci6n, "Jesus ha dado su vi
da por muchos", por sf sola, no di
ce nada. Hay que decidir entre dos 
formas de dominio. Ahf radica la 
confesi6n. 

Tradujo y condens6: ANA RUBIO 

"En ultima instancia, sea en tiempos tristes sea en epocas grandes, la lgle
sia vive esenclalmente de la fe de quienes son de sencillo coraz6n, tal como 
Israel vivla en vlrtud de ellos durante los tiempos en que el legalismo de los 
fariseos y el liberalismo de los saduceos desfiguraban la faz del pueblo elegi
do. Israel slgul6 vlviendo en los que tenian el coraz6n sencillo. Fueron ellos 
quienes transmitieron la antorcha de la esperanza al Nuevo Testamento y 
sus nombres son los ultimos del antiguo pueblo de Dios, a la vez que los pri
meros del nuevo: Zacarias, lsabel, Jose, Maria. La fe de aquellos que son de 
coraz6n sencillo es el mäs precioso tesoro de la lglesia; servirle y vivirlo en 
sl mlsmo, es la tarea suprema de toda reforma de la lglesia". 

J. RATZINGER, La lglesia en e/ mundo de hoy, Paulinas, Buenos Aires 1966 
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