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Marcos, siendo el más antiguo de los evangelios sinópticos, no tiene ningún relato sobre el 

anuncio, la gestación, el nacimiento y la infancia de Jesús. Por tanto, María no aparece en 

este contexto. Marcos empieza su evangelio con la presentación y actuación de Juan Bautista; 

este personaje le interesa –y ve como necesario, porque va a destacar la “iniciación” de Jesús 

dentro de la historia salvífica. De igual manera, Marcos abre la historia, no con el nacimiento 

de Jesús, sino con la adopción de Jesús como Hijo de Dios, evento que ocurre inmediatamente 

después de ser bautizado por Juan Bautista en el río Jordán. Es presentado simplemente como 

“Jesús de Nazaret de Galilea” (1,9). La adopción se describe como una acción realizada por 

el Espíritu Santo, y anunciada por una voz del cielo: “Tú eres mi hijo amado, en ti pongo mi 

agrado” (1,10-11). Así, de acuerdo con Marcos, es el bautismo, seguido de la adopción, lo 

que hace de Jesús el Hijo de Dios. Es a partir de este momento que el evangelio empieza a 

narrar el ministerio de Jesús. Para Marcos es importante colocar la adopción de Jesús antes 

del inicio de su actuación pública y ligada estrechamente al bautismo realizado por Juan 

Bautista. Por eso, Marcos no destaca a María como la persona que gesta y da a luz al Hijo de 

Dios. En el evangelio de Marcos, María es eminente y exclusivamente una mujer como 

cualquier otra y da a luz a Jesús de Nazaret igual que lo hace con otros hijos e hijas. María 

es mencionada explícitamente apenas dos veces en el evangelio de Marcos (3,31-35; 6,3-4), 

dentro del contexto geopolítico de Galilea, siempre al lado de sus otros hijos e hijas y dentro 

del ambiente social de la casa. El primer texto pertenece al momento de la actuación inicial 

de Jesús en los alrededores del mar de Galilea1, destacándose Cafarnaún como uno de los 

centros de su actuación sinagogal (1,21) y como la ciudad en la que Jesús está en casa (2,1). 

 


