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EL RELATO DE LA PASIÓN DE MARCOS:
UNA LITURGIA POPULAR

Esther Miquel Pericás

El relato de la pasión del evangelio de Marcos es
una de las lecturas oficialmente establecidas para la litur-
gia católica de la Semana Santa. Se suele leer completo,
cada tres años en la misa del Domingo de Ramos. El
carácter oficial y litúrgico de su uso nos obliga a consi-
derarlo como parte del culto y del canon escriturístico
de una de las grandes religiones tradicionales aun vivas
en el mundo. Consecuentemente, nadie calificaría hoy
al relato de la pasión de Marcos como una expresión de
la religiosidad popular. Sin embargo, una investigación
crítica de la situación vital donde surgió este relato debe-
ría obligarnos a revisar esta opinión. La intención de
esta breve exposición es señalar las razones por las que,
considerado en el contexto sociocultural donde fue pro-
ducido y donde era usado, el relato marquiano de la
pasión debería calificarse como una liturgia popular en
relación a las instituciones religiosas oficiales o recono-
cidas de su contexto sociocultural.

Dado que la religión es un aspecto o dimensión de la
cultura, la noción de “religión popular” participa del
mismo sesgo que la crítica antropológica ha señalado
repetidamente en la noción de “cultura popular”. El sesgo
en cuestión consiste en que “lo popular” siempre ha sido
definido de forma unilateral desde posiciones culturales
que no se consideran a sí mismas populares, sino supe-
riores a ellas tanto en valor como en legitimidad1. La uni-
lateralidad implicada en esta situación semántica puede,
no obstante, ser utilizada para dar una definición de “lo
popular” que sea aplicable en todas las sociedades donde
existan grupos dotados del poder necesario para definir
qué es lo oficial. Siempre que sea éste el caso, el antropó-
logo identificará lo popular como lo que el grupo dotado
con poder para definir lo oficial excluye de este ámbito.

En todas las sociedades, las instituciones oficiales
están bajo el control de la clase gobernante y el colectivo
de sus servidores, cuyos miembros proceden habitual-
mente de los estratos sociales más elevados de la pobla-
ción. Es así por lo que la cultura oficial tiende a
coincidir con la cultura de esos estratos sociales. En con-
secuencia, lo popular no sólo se opone a lo oficial, sino
de forma más general a la cultura elitista de la clase
gobernante y del sector de sus servidores, con cuyos cri-
terios, prácticas y valores están configuradas las institu-
ciones oficiales.

De forma general podemos decir que la estratifi-
cación social de los pueblos mediterráneos antiguos
sometidos a Roma era mucho más simple y acentuada
que la de las sociedades modernas. La élite gobernante
coincidía claramente con la élite socioeconómica mien-
tras que la gran mayoría de las personas familiarizadas
con el uso de la lectura y la escritura eran servidores
directos o indirectos de dicha élite. Entre una y otra
no sumaban más de un 15% de la población2 que, sin
embargo, acaparaba el control sobre el espacio público
de las ciudades y sobre el excedente de la producción
agraria de sus entornos rurales. El 85% restante de la
población, formado mayoritariamente por campesinos,
vivía a nivel de subsistencia en pequeñas aldeas o en los
suburbios de las ciudades, manteniendo con sus con-
tribuciones fiscales a las familias y clientelas urbanas
de sus gobernantes. Estas grandes diferencias en forma
de vida y nivel socioeconómico daban lugar a diferen-
cias no menores en lo que a la producción cultural se
refiere, favoreciendo el sentimiento de superioridad de
los sectores privilegiados respecto al resto de la pobla-
ción.

1 LYNCH, 1-19. 2 LENSKI, 201-307.
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Casi todos los estudiosos reconocen que Jesús fue
un líder popular y que el movimiento creado en torno
suyo en Galilea debe considerarse, desde el punto de
vista sociológico, como un movimiento político-reli-
gioso popular. Sin embargo, existe todavía un amplio
debate en lo que se refiere a la caracterización social de
las primeras comunidades cristianas.

La mayoría de los exegetas están de acuerdo en que el
evangelio de Marcos  es uno de los escritos neotestamen-
tarios que más tradiciones populares ha incorporado. Por
otra parte, el lenguaje, el estilo y la articulación narrativa
de la obra exhiben muchos de los rasgos que los expertos
atribuyen a la producción cultural oral. No obstante, el
mero hecho de haber sobrevivido como documento
escrito siembra incertidumbre acerca del nivel cultural de
su redactor y, por tanto, acerca del nivel cultural de la
comunidad donde se escribió o, al menos, de sus líderes.
En relación con esta cuestión se discute sobre todo el
relato de la pasión, una sección del evangelio que presenta
una estructura narrativa mucho más hilada que el resto y
en la que se concentra el mayor número de referencias a
las escrituras sagradas del Judaísmo.

El origen literario de estos últimos capítulos del
evangelio de Marcos (12-16) es todavía objeto de
debate. El padre de la escuela de las formas, Rudolf
Bultmann, lo identificó como una elaboración mar-
quiana de un relato originalmente independiente cuyo
contexto vital en el Cristianismo primitivo habría sido
la celebración litúrgica3. Investigaciones recientes sobre
la relación entre comunicación oral y comunicación
escrita en las culturas antiguas4 han aportado verosimi-
litud a la tesis de que el propio relato marquiano de la
pasión fue creado para ser representado en un contexto
litúrgico y que el propio dinamismo de sus repetidas
representaciones orales fue un factor determinante en
su configuración5. Estas investigaciones dejan, sin
embargo, todavía por determinar el concreto nivel
social de los grupos donde se celebraban estas litur-
gias creativas, pues todo parece indicar que, no sólo la
literatura popular, sino la mayoría de las obras litera-
rias antiguas fueron compuestas con vistas a ser represen-
tadas o proclamadas y que el proceso de su composición
solía desarrollarse bajo el impacto repetido de la interac-
ción oral con el público durante los primeros ensayos
o representaciones.

Afortunadamente los factores literarios no son los
únicos aspectos del relato marquiano de la pasión en los
que cabe buscar huellas de la extracción popular de sus
creadores. La antropología social ha mostrado que la
cultura popular es mucho más que lo que los sectores
política y socialmente privilegiados consideran inferior,
basto, ingenuo o simple. Incluye, de hecho, gran número

de experiencias vitales y formas de conocimiento propias
donde se pone de manifiesto una creatividad cultural
específica. El ámbito cultural de lo popular que, a mi
entender, ha quedado más claramente reflejado en el
relato marquiano de la pasión es el de las prácticas, valo-
res, discursos y emociones que caracterizan lo que el
antropólogo social James C. Scott denomina “subcul-
turas de resistencia”. Aunque no toda cultura popular
es subcultura de resistencia, toda subcultura de resis-
tencia en el sentido de Scott es popular, pues tiene siem-
pre su origen en un grupo social subordinado.

Un grupo social subordinado es un grupo al que
las élites dominantes mantienen alejado del poder al
mismo tiempo que extraen de él, mediante una u otra
forma de coacción, ciertos beneficios materiales, como
por ejemplo: productos agrícolas, impuestos, tasas, tra-
bajo, etc6. Según la caracterización que Scott ofrece de
las subculturas de resistencia, para que un grupo subor-
dinado cree una subcultura de este tipo es necesario que,
por una parte, tenga conciencia de su posición respecto
a las élites dominantes y, por otra, rechace la ideología
con la que la cultura oficial, producida por dichas élites,
pretende legitimar el status quo.

Una subcultura de resistencia nace y se desarrolla
en un proceso continuo de interacción defensiva frente
a la cultura oficial, con la que, a pesar de todo, suele
compartir los rasgos generales de su visión del mundo y
muchos elementos tradicionales. Sin embargo, la inter-
pretación y la función social que una y otra dan a dicho
acervo cultural común difieren de forma significativa.
Mientras la cultura oficial lo utiliza para crear una ideo-
logía que justifique el poder y el privilegio del grupo
dominante, la subcultura de resistencia lo utiliza para
afirmar el valor y el derecho a una existencia digna del
grupo subordinado. Como su nombre indica, las sub-
culturas de resistencia disponen de códigos interpreta-
tivos y valorativos propios con los que pueden justificar
actitudes y conductas de resistencia frente a los pode-
rosos a partir, precisamente, del acervo cultural com-
partido por toda la sociedad.

Otro rasgo importante de este tipo de subcultura
popular es que manifiesta una conciencia muy aguda de
la distinción entre los espacios propios del grupo subor-
dinado y los escenarios públicos donde los miembros de
este grupo interaccionan con sus dominadores. El len-
guaje y el comportamiento adecuados en unos ámbitos
y otros son totalmente distintos. En los espacios pro-
pios, la subcultura de resistencia se expresa libremente,
critica la ideología oficial y practica su propia moral,
una moral que puede llegar a aprobar comportamien-
tos oficialmente clasificados como delitos (hurtos, ban-
dolerismo, ocultamiento de cosechas, actos furtivos

3 BULTMANN, 335, 339, 432.
4 THOMAS, 1-14, 36-40, 101-127.

5 HORSLEY, Jesus, 89-108.
6 SCOTT, Hidden Transcript; SCOTT, Weapons of the Weak. 
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etc.). En los escenarios públicos, sin embargo, utiliza
diversas estrategias para afirmarse sin comprometer del
todo su propia existencia. Ahora bien, el riesgo asumido
puede variar considerablemente. En ocasiones la resis-
tencia permanece totalmente velada bajo un comporta-
miento sumiso que finge regirse por las ideas y valores
de la ideología oficial. Quienes adoptan esta estrategia
de defensa cuentan, no obstante, con la comprensión y
complicidad de sus iguales que son capaces de valorar
positivamente el arte de la adulación y el engaño dirigido
contra los dominadores. Otro tipo de tácticas públicas
de resistencia, con un nivel de riesgo superior al ante-
rior, son las que pretenden despertar la adhesión y refor-
zar la cohesión de los demás miembros del grupo
subordinado, engañando, o avergonzando a los podero-
sos. Para ello se utilizan palabras y gestos con doble sen-
tido, y se propician situaciones que hagan patente la
incoherencia de las élites, pero en las que la moral de su
propia ideología oficial les prohíba tomar represalias.
Una de las estrategias más características empleadas para
conseguir esto último es denunciar o dejar en evidencia
a los dominadores apelando a modelos, valores y normas
tradicionales que ellos mismos dicen compartir con el
resto de la sociedad. En circunstancias especiales, pro-
piciadas casi siempre por crisis políticas, sociales o eco-
nómicas, estos actos de denuncia pública pueden
convertirse en ataques explícitos a la ideología oficial
mediante los que se tantea el riesgo de provocar la reac-
ción violenta del grupo dominante y su capacidad de
tomar represalias. Tales actuaciones son raras, pues los
grupos subordinados son siempre muy conscientes de
su desventaja en enfrentamientos abiertos con las élites.
Sin embargo, cuando se producen, suelen tener la capa-
cidad de elevar el sentimiento de indignación y espe-
ranza entre el pueblo y, en algunas ocasiones, lanzarlo a
la conquista de su propia idea de justicia. Aunque la
inmensa mayoría de las veces no consiguen su objetivo,
esa experiencia de lucha enriquece su autocomprensión y
su tradición política y moral, produciendo nuevos héroes,
nuevos mártires, nuevas memorias y nuevos modelos de
resistencia.

En lo que resta de mi exposición mostraré con algu-
nos ejemplos concretos la manera como el relato mar-
quiano de la pasión manifiesta las características
distintivas de las subculturas de resistencia. Esta sección
final del evangelio (11,1-16,8) narra el enfrentamiento
de Jesús con las autoridades de Jerusalén, la represalia
homicida de estas últimas y el acontecimiento de la
tumba vacía – acontecimiento en el que se apoya la
comunidad de Marcos para afirmar la victoria final de

la causa de Jesús y convocar a todos sus seguidores en
Galilea (16,6-7). 

Los rasgos de las subculturas de resistencia se mani-
fiestan a dos niveles: al nivel de la actuación del prota-
gonista Jesús y al nivel de la narración evangélica. La
actuación pública de Jesús es acorde con las pautas de
resistencia del campesinado judeo-palestino del siglo I
dominado por los tetrarcas herodianos y la aristocracia
sacerdotal clientes de Roma; un campesinado que sufría
niveles muy altos de endeudamiento y ruina familiar
debido a los impuestos y tasas que estos gobernantes
locales hacían pesar sobre él. La narración evangélica es
un producto cultural, escrito para la proclamación o
representación litúrgica, que sigue las pautas de resis-
tencia de sectores populares simpatizantes con la causa
de Jesús en alguna región del imperio.

El Jesús marquiano se comporta como un líder
popular que denuncia públicamente la ideología reli-
giosa y la institución cultual mediante las que la aristo-
cracia de Jerusalén, liderada por las grandes familias
sacerdotales, explota económicamente al pueblo y se
mantiene en el poder. Constatamos, en efecto, que sus
denuncias utilizan las tradiciones religiosas compartidas
por todo Israel con el fin de volverlas estratégicamente en
contra de sus dirigentes, que quedan públicamente des-
legitimados para tomar represalias contra él (11,18;
12,12). Constatamos, así mismo, que estas denuncias
públicas le atraen la simpatía del pueblo que se identi-
fica con su indignación y con el contenido de sus acu-
saciones (11,8-9; 11,18; 12,13; 14,2). A continuación
analizaré brevemente dos ejemplos de la actuación de
Jesús que considero altamente ilustrativos: su acción vio-
lenta en el templo (11,15-19) y el relato de la parábola
de los viñadores homicidas (12,1-12). 

Según la narración marquiana, la primera actuación
pública de Jesús tras su llegada a Jerusalén tiene lugar en
el templo, donde escenifica de forma violenta su rechazo
a la economía sagrada de los sacrificios y de las ofren-
das: Jesús arremete contra los puestos donde los cam-
bistas y vendedores de animales comercian con la
devoción y las obligaciones cultuales del pueblo (v.15);
interrumpe las ofrendas, impidiendo el transporte de
los recipientes que se utilizaban para trasladarlas de un
sitio a otro (v.16)7, y enseña a cuantos quieren escucharle
que su comportamiento está legitimado por las palabras
escritas de los profetas: “Mi casa es casa de oración para
todas las naciones, pero vosotros la habéis convertido
en una guarida de ladrones” (Is 56,7; Jer 7,11)8. Los
sumos sacerdotes y expertos en la ley que le ven y le oyen
entienden perfectamente que Jesús ha desautorizado

EL RELATO DE LA PASIÓN DE MARCOS: UNA LITURGIA POPULAR

7 Las ofrendas no animales –tortas, harina, espigas tostadas,
aceite– prescritas en el Levítico (Lev 2-5) debían necesariamente
transportarse en algún tipo de contenedores (cestas, vasijas...).

8 La mezcla de referencias a los profetas podría indicar que la
comunidad de Marcos sólo conoce los textos por tradición oral:
HORSLEY, Jesus, 146-169.
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públicamente sus cargos religiosos, pero no se atreven a
hacer nada contra él porque la gente se regocija con su
enseñanza (v.19).

La pastoral oficial de la Iglesia ha usado tradicio-
nalmente esta escena para justificar la sustitución del
culto sacrificial judío, calificado de estéril y mercanti-
lista, por la piedad cristiana, considerada más auténtica.
Sin embargo, apenas ha reflexionado sobre la durísima
crítica que contiene a un sistema de prácticas econó-
mico-religiosas que no es ni ha sido nunca privativo del
judaísmo. Un sistema que consiste en acaparar las
mediaciones del perdón divino y de la devoción humana
con el fin de legitimar la existencia de las propias insti-
tuciones religiosas y el poder o los privilegios de sus fun-
cionarios. La crítica del Jesús marquiano a la devoción
expresada en donativos al templo la volvemos a encon-
trar en 12,41-44, el episodio de la viuda que da al tesoro
del templo todo cuanto tenía para vivir9. La crítica
velada de Jesús a la mediación del sacerdocio en el per-
dón de los pecados es uno de los temas de su debate
público posterior con las autoridades religiosas de Jeru-
salén (11,27-12,12), donde se inserta precisamente la
parábola de los viñadores homicidas que también voy a
analizar.

El desencadenante de este debate es la pregunta que
los sumos sacerdotes dirigen a Jesús conminándole a que
explique con qué autoridad ha rechazado los sacrificios
y las ofrendas en el templo (11,28). Jesús condiciona su
respuesta a que ellos se pronuncien primero acerca de si
el bautismo de Juan estaba o no avalado por la autori-
dad de Dios (11,29-30). Recordemos que el bautismo
de Juan ofrecía una forma de perdón divino que nada
tenía que ver con el del sistema sacrifical del templo
(1,4). Los sacerdotes temen quedar en evidencia ante la
gente que escucha y fingen ignorancia, pero entonces,
Jesús contraataca utilizando el lenguaje de las tradicio-
nes religiosas compartidas bajo la forma de una pará-
bola (12,1-9). La parábola de los viñadores homicidas
asume las imágenes del canto de Isaías 5,1-7 en el que
Israel aparece representado por una viña que su dueño,
Dios, ha plantado y protegido con esmero, pero de la
que no obtiene el fruto esperado. Sin riesgo a equivo-
carnos podemos decir que Jesús también asume el sig-
nificado que el profeta da este fruto esperado, y que no
es ni el diezmo ni las ofrendas cultuales, como pretende
la ideología oficial del templo, sino la justicia y la equi-
dad en las relaciones humanas. Pero mientras el canto
tradicional de Isaías acusa a Israel, representado por la
viña, de dar fruto malo, Jesús, en vez de criticar la cali-
dad del fruto, introduce en la historia unos personajes
nuevos, los aparceros, que claramente representan a los

jefes religiosos de Israel y son quienes defraudan al
dueño quedándose con toda la cosecha. Cuando el
dueño de la viña envía mensajeros, entre ellos a su pro-
pio hijo, para recibir el fruto que le corresponde, los
aparceros los rechazan y matan al hijo para, así, apode-
rarse también de la viña.

La narración de esta parábola por parte de Jesús
exhibe los rasgos que caracterizan las expresiones públi-
cas de una subcultura de resistencia: En primer lugar, es
una denuncia dirigida específicamente contra el grupo
dominante, en segundo lugar, se expresa de forma indi-
recta, utilizando un relato imaginario y un lenguajes sim-
bólico, en tercer lugar, construye su argumento con
elementos tradicionales conocidos por todo el mundo y,
finalmente, apela a valores morales y religiosos social-
mente compartidos, que el grupo dominante no puede
rechazar ni desdeñar, al menos de forma pública.

Volvemos, sin embargo, a constatar que la crítica
marquiana a los jefes de los sacerdotes pasa casi des-
apercibida en las interpretaciones cristianas oficiales de
esta parábola, las cuales suelen centrarse en elaborar teo-
lógicamente la identificación del hijo asesinado por los
aparceros con el Hijo de Dios crucificado por el pueblo
judío o por la humanidad pecadora. Esta focalización
cristológica, diluye la conclusión más obvia de compa-
rar la parábola de Jesús con el canto de Isaías, a saber,
que la injusticia de Israel no es un pecado comunitario
en el que esté implicado todo el pueblo por igual, sino
que es responsabilidad exclusiva de su clase dirigente,
pues es ella y sólo ella la que impide que los frutos de
justicia y equidad se hagan realidad ante Dios, y es ella
y sólo ella la que mata a su enviado y explota en prove-
cho propio al pueblo elegido.

Tras analizar dos episodios del relato marquiano de
la pasión donde el protagonista Jesús actúa como por-
tavoz de una subcultura popular de resistencia, me
situaré ahora en el nivel superior del análisis narrativo
para mostrar que el propio relato es expresión de este
tipo de subcultura. Mi atención se centrará, por tanto,
no en lo que hace o sufre el protagonista, sino en la
manera como el narrador se comunica con sus destina-
tarios. De nuevo me limitaré a estudiar sólo dos ejem-
plos: la escena de la subida de Jesús a la ciudad santa
montado en un borriquillo, y el episodio ocasionado
por las únicas palabras que Jesús pronuncia desde la
cruz.

El evangelio de Marcos describe la subida de Jesús
a Jerusalén (11,1-11) como cumplimiento de un orá-
culo de Zacarías (9,9-10) al que, sin embargo, no se
refiere explícitamente. Consideradas las cosas desde la
óptica de la antropología de la resistencia, la razón más

9 Fuera del relato de la pasión, también en 7, 9-13, donde cri-
tica a los fariseos y letrados que den prioridad a la práctica piadosa
del korban antes que al cuidado de los padres ancianos.
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probable de este silencio es que las palabras del profeta
habrían despertado la alarma en la clase dirigente de
cualquier lugar o nación del imperio romano. Con ellas,
en efecto, se anima al pueblo para que celebre la llegada
victoriosa de un rey justo y pobre que destruirá los
carros y caballos del propio ejército nacional y hará la
paz con todas las naciones. El adjetivo hebreo‘ani,
mediante el que Zacarías caracteriza a este rey, no se
refiere a alguien con la virtud moral de la mansedumbre,
como suele pretender la predicación tradicional cristiana
cuando aplica el oráculo a Jesús10, sino a una persona de
baja extracción social que sufre opresión y humillación
por parte de sus superiores. Por tanto, lo que el oráculo
proclama con alegría y algaraza es que un líder salido
de entre el pueblo más pobre y humillado ha triunfado
sobre los poderosos y llega para instaurar la justicia y la
paz. Esta estrategia narrativa, que sugiere la esperanza
de una inversión de poderes y del mismo concepto de
poder, pero evita su expresión explícita, indica que la
propia comunidad de Marcos actúa y piensa con los cri-
terios de una subcultura de resistencia. Unos criterios
que le aconsejan manifestar su fe en el triunfo final de las
pretensiones sociales y políticas de Jesús de forma
velada, de modo que sólo sea comprensible para sus pro-
pios miembros o personas afines.

En el evangelio de Marcos, la descripción de los
últimos momentos de Jesús en la cruz incluye un episo-
dio que, no sólo choca por lo estridente, sino que tam-
bién parece innecesario tanto desde el punto de vista
teológico como narrativo. Según este evangelio, Jesús
expira pronunciando la primera frase del Salmo 22:
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”.
La frase aparece citada en arameo, seguida inmediata-
mente por su traducción al griego. La citación aramea,
que a primera vista podría parecer una muestra de vene-
ración a las palabras de Jesús agonizante, sirven, a nivel
narrativo, de ocasión para que los allí presentes confun-
dan la invocación a Dios bajo el nombre de “Eloah” con
una llamada de auxilio dirigida a Elías. Aunque es cono-
cida la fama popular de Elías como mediador sobrena-
tural de la ayuda divina11, la exégesis moderna encuentra
dificultades para explicar la razón por la que Marcos ha
querido incluir un incidente tan próximo a lo grotesco
en una escena tan terrible y solemne12. Sin embargo, si
consideramos el incidente desde la perspectiva de las
estrategias comunicativas de una subcultura de resisten-

cia, descubrimos un sentido y una intención plenamente
coherentes con el papel desempeñado por Jesús en este
evangelio. Desde esta perspectiva podemos, en efecto,
entender las palabras de Jesús como una indicación
velada, dirigida a los destinatarios del relato, para que
recuerden el resto del salmo 22, donde encontrarán las
claves que les permitirán afirmar su esperanza resistente,
incluso ante la cruz13. Así mismo, la cita truncada del
salmo y la anécdota estridente que provoca tendrían la
función de desorientar a cuantos oyeran el relato de la
pasión sin compartir la subcultura de sus creadores14. A
esos posibles intrusos se les querría hacer creer que las
palabras de Jesús no son sino una manifestación extrema
de debilidad o de desesperación. De hecho, son incluso
muchos los cristianos que, al no estar familiarizados con
las estrategias expresivas de las subculturas de resisten-
cia, se sienten desconcertados ante estas palabras tan
descorazonadoras y tan poco acordes con el modelo de
valor martirial antiguo15. Ahora bien, si leemos crítica-
mente la versión griega completa del Salmo 22 (LXX:
Sal 21), constatamos en seguida las enormes posibili-
dades que encierra, no sólo para dar sentido a la muerte
de Jesús en el contexto de la tradición religiosa judía,
sino también y sobre todo para confirmar a sus segui-
dores la pronta victoria de su causa. Desde muy pronto
la exégesis cristiana ha identificado y comentado las
numerosas coincidencias existentes entre los sufrimien-
tos del salmista, descritos en la primera mitad del salmo,
y el relato marquiano de la ejecución de Jesús (Justino,
Dial. Tryphon XCIXss; Agustín, Enarr. II [Migne,
XXXVI, 172]). Hoy día, la mayoría de los biblistas cree
acertadamente que el relato evangélico fue consciente-
mente ajustado a esa descripción con el fin de sugerir
que todo lo ocurrido con Jesús en su pasión formaba
parte de la voluntad divina revelada desde antiguo16.
Llama, no obstante, la atención que la exégesis cristiana
apenas haya valorado el potencial hermenéutico de los
últimos versículos de este salmo griego (vv. 27-32), en
los que es posible leer una afirmación rotunda del
triunfo inminente de un reinado de Dios, cuyos rasgos
recuerdan poderosamente los del reinado de Dios anun-
ciado por el líder popular crucificado17. Cito los frag-
mentos más relevantes: “Los pobres comerán y se
saciarán (v. 27a) ..., pues el reinado es del Señor (v. 29a)
... Comieron y adoraron los ricos saciados de la tierra,
todos los que al descender al polvo caerán de bruces

EL RELATO DE LA PASIÓN DE MARCOS: UNA LITURGIA POPULAR

10 Esta tendencia interpretativa comienza ya en la elaboración
que Mt hace del pasaje de Mc.

11 JEREMIAS, 928-941.
12 BROWN, 1049-1065.
13 La tesis de GESE, 17 y otros, según la cual, la cita del pri-

mer versículo de un salmo era una forma habitual de referirse al
salmo entero no está suficientemente documentada para el Judaísmo
del siglo I. Tampoco tenemos evidencias del uso del Sal. 22 en esta
época: AHEARNE-KROLL, 44, 77. 

14 Mc 13,9.12-13 sugieren que los seguidores postpascuales de
Jesús a los que se dirige este evangelio tenían motivos para temer a
las autoridades.

15 LUZ, 437-460.
16 GNILKA, 365; SCHÖKEL, 392-393.
17 Véase su semejanza con las bendiciones y maldiciones del

sermón del llano: Lc 6,20-26.
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ante Él18; y mi alma vive para Él (v. 30)...; y mi estirpe
le servirá; a la generación que viene le será anunciado el
Señor, anunciarán su justicia al pueblo que está a punto
de nacer, porque el Señor actuó” (vv. 31-32).

De las observaciones y reflexiones precedentes creo
posible concluir que la intención del evangelista al poner
el inicio del salmo 22 en boca del crucificado no fue
sólo identificar a Jesús con el tipo veterotestamentario
del justo sufriente. También pretendía recordar a sus
seguidores que el justo Jesús había sufrido por defender
a los pobres hambrientos frente a los ricos saciados, y
que, a pesar de su muerte a manos de los poderosos,
ahora vivía para Dios y su causa triunfaría porque era la
causa de Dios19.

Antes de terminar, quisiera reflexionar sobre las
condiciones que posibilitaron la transformación de una
liturgia popular de resistencia en un escrito autoritativo
de una de las religiones que más extenso reconocimiento
oficial ha obtenido a lo largo de la historia. Como he
señalado con anterioridad, la subcultura popular de par-
tida no se oponía a un cristianismo oficial, todavía
inexistente, sino a las instituciones-político religiosas ofi-
ciales o autorizadas de su contexto sociocultural – sina-
gogas judías, cultos politeístas cívicos o venerables etc.
Para que el relato marquiano de la pasión haya llegado
hasta nosotros como escritura sagrada de una iglesia que
quiere ser de todos – no sólo de todos los pueblos, sino
también de todos los estratos sociales – fue necesario
que, en algún momento del proceso formativo del cris-
tianismo, sus líderes y maestros perdieran la capacidad
de entender el lenguaje de la subcultura de resistencia
en la que había nacido. El desaprendizaje fue, probable-
mente, el precio a pagar por una estrategia expansionista
que facilitó la penetración progresiva en las comunida-
des cristianas de las desigualdades en poder y riqueza
que configuraban la sociedad en torno. En cualquier
caso, dicho desaprendizaje es lo que ha permitido al cris-
tianismo oficial posterior pasar habitualmente por alto
las tensiones entre pobres y ricos, subordinados y domi-
nadores, hambrientos y saciados que recorren de forma
más o menos velada el texto marquiano, para diluirlas en
una única oposición de alcance universal entre una
humanidad esencialmente pecadora, y el hijo único de
Dios que muere para salvarla.
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