
  

SAN MARCOS 

Fue el primer Evangelio en ser escrito.  La fecha exacta de cuando fue escrito no 
se tiene con certeza.  San Ireneo, uno de los Padres de la Iglesia, en su libro 
"Contra las Herejías" escribió que el evangelio de San Marcos fue escrito después 
de la muerte de San Pedro y de San Pablo. San Clemente de Alejandría pensaba 
que se escribió antes de la muerte de San Pedro, muerte que ocurrió en el año 64 
d.c.  El capítulo 13:5-17, conocido como el "pequeño Apocalipsis" indica el 
conocimiento de eventos que llevaron a la guerra de los Judíos contra los 
Romanos (66-77 d. c.), pero no muestra un claro conocimiento de la caída de 
Jerusalén en el año 70 d.c.  La mayoría de los estudiosos piensan que el 
evangelio fue escrito poco antes de la caída de Jerusalén y probablemente entre 
los años 65-75 d.c.   

Este evangelio fue escrito para cristianos gentiles; así lo demuestra al traducir 
vocablos arameos y explicar costumbres Judías.  El uso de latinismos y de la 
alusión a Rufo y Alejandro (15:21) indica que los destinatarios fueron los 
cristianos gentiles de Roma, siendo así que ese Rufo es probablemente el citado 
en la Carta a los Romanos 16:13. También se deja entrever que los destinatarios 
de este evangelio pertenecen a una comunidad amenazada por la persecución, lo 
cual cuadra con la Roma de los tiempos de Nerón.  

BIOGRAFIA DE SAN MARCOS 

Autor del segundo Evangelio (el primero en escribirse), San Marcos es judío de 
Jerusalén. A veces el Nuevo Testamento lo llama Juan Marcos (Hechos 12,12). 
Acompañó a San Pablo y a Barnabás, su primo, a Antioquia y en el primer viaje 
misionero de estos. (Hechos 12, 25).  Se separó de ellos en Perga y regresó a su 
casa.  (Hechos 13,13). No sabemos las razones por las que San Marcos de esa 
separación pero si sabemos que causó una separación posterior entre San Pablo 
y Barnabás, cuando San Pablo rehusó aceptar a San Marcos como compañero en 
el segundo viaje misionero.  Barnabás se enojó tanto que rompió su asociación 



misionera con San Pablo y se fue a Chipre con Marcos (Hechos 15,36-39). Años 
mas tarde San Pablo y San Marcos volvieron a unirse en un viaje misionero.  

San Marcos también se unió estrechamente con San Pedro, posiblemente siendo 
su intérprete. Juntos fueron a Roma. San Pedro por su parte se refería a San 
Marcos como "mi hijo"  (1P 5,13). 

La mayor contribución de San Marcos es el segundo Evangelio. Se debate la 
fecha de su origen, quizás fue en la década 60-70 AD. San Marcos escribió en 
griego con palabras sencillas y fuertes. Por su terminología se entiende que su 
audiencia era cristiana. Su Evangelio contiene historia y teología. 

Evangelizó y estableció a la Iglesia en Alejandría, fundando allí su famosa escuela 
cristiana. 

Murió mártir el 25 de abril del 68 AD aprox. en Alejandría y sus reliquias están en 
la famosa catedral de Venecia.  
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