
MARCOS 6,14-29
 
Jesús ha quedado solo hasta 
que regresen los Doce de su 
misión. Al evangelista se le 
ofrecía una buena ocasión para 
presentarnos en primer plano a 
Jesús. Sin embargo, parece 
como si se sintiera incómodo, e 
introduce la única narración de 
todo su evangelio en la que 

Jesús no aparece como protagonista. Es una inclusión 
artificiosa, pero perfectamente situada. 
 La gente se pregunta acerca de este personaje  

ya célebre, valorándolo cada cual según sus ideales y 
expectativas. Las opiniones diversas revelan la 
inseguridad de criterios y, a la vez, la deficiencia de 
fe en la gran muchedumbre. Todos lo ven desde ca-
tegorías puramente humanas y éstas, aun siendo 
religiosas, no son las acertadas para definir a Jesús. 
 Al colocar estos relatos en el contexto de la 
misión de los discípulos, Marcos nos indica cuál sería 
el coste final del discipulado. Lo que Marcos busca 
especialmente con su narración de la muerte del 
Bautista es desarrollar un paralelismo entre su destino 
y el destino de Jesús (y, también, el de los discípulos)

14-16  El rey Herodes se enteró de Jesús porque su fama se había hecho célebre. Algunos decían que Juan el 
Bautista había resucitado de entre los muertos y por eso tenía poderes milagrosos. Pero otros decían que era 
Elías y otros que era un profeta como los antiguos profetas. 
 Sin embargo, Herodes decía: —Juan, a quien yo hice decapitar, ha resucitado. 
 
Las opiniones y rumores de la gente llegan hasta 
Herodes Antipas, y también él se pregunta por Jesús, 
sumándose a los que le veían como Juan resucitado.  
 Según Flavio Josefo, (Historiador judío, año 93) 
la muerte de Juan a manos de Herodes Antipas no fue 
causada, como aparece en los evangelios, por el 

hecho de que el profeta se inmiscuyese en un asunto 
de cuernos entre hermanos (Mc 6,17-29), sino más bien 
por su temor de una sublevación popular provocada 
por el Bautista. "Con ocasión de las sospechas de 
Herodes, fue llevado encadenado a Maqueronte, y allí 
fue asesinado" (Antigüedades 18, 118-119).

 
EL PODEROSO Y EL PROFETA. (El de ayer y el de hoy)  
 Por primera vez, Jesús está solo y no es el protagonista del relato. El tetrarca Herodes Antipas, hijo de 
Herodes el Grande, confunde a Jesús con Juan Bautista resucitado. Muchos dirigentes en el mundo siguen 
confundiendo a Jesús con un dios hecho a la medida de sus intereses. 
 La descripción del martirio de Juan muestra la crueldad a la que llegan los poderosos para callar la 
conciencia crítica de los profetas de todos los tiempos. También es un signo premonitorio de lo que le espera a 
Jesús, a los discípulos y a todos los que se toman en serio la opción por la vida como base fundamental del reino 
de Dios (la sociedad alternativa).  
 Con la enumeración de tales opiniones, el evangelista invita a una búsqueda desde la fe, la única luz 
capaz de ofrecer la verdadera respuesta, y prepara la pregunta que Jesús mismo hará a los suyos al final de la 
presente sección (" ... y vosotros quién decís que soy yo? Mc 8,27-30). 

 
17-20 Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encarcelado, por instigación de Herodías, esposa de su 
hermano Felipe, con la que se había casado. Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su 
hermano.  Por eso Herodías le tenía rencor y quería darle muerte; pero no podía, porque Herodes respetaba a 
Juan. Sabiendo que era hombre honrado y santo, lo protegía; hacía muchas cosas aconsejado por él y lo 
escuchaba con agrado. 
 
 
Herodes Antipas (4 a.C.-39 d. C.) fue el hijo menor de 
Maltace, la cuarta mujer importante del Herodes el 
Grandes (tuvo 10 esposas), heredó Galilea y Perea 
con el rango de Tetrarca (un príncipe menor que 
gobernaba una cuarta parte del territorio). Se constru-
yó una magnífica capital en Tiberíades, en la ribera 
occidental del lago de Galilea, llamándola así en 
homenaje del emperador Tiberio. Herodes Antipas 
poseía alguno de los rasgos característicos de su 

padre: era vanidoso, indolente, hostil y astuto (Lc 
13,32: "ese zorro"); no obstante sabía cómo ganarse el 
favor de Roma. Tras su matrimonio con la hija del 
rey nabateo Aretas IV la repudió para tomar a 
Herodías, la esposa de su hermanastro Herodes (no 
Filipo), el hijo de Mariamme II. El haber repudiado a 
la hija de Aretas trajo la guerra. El legado romano de 
Siria no le prestó ayuda y Herodes fue derrotado por 
Aretas en el 37 d.C. Tras 43 años de reinado, el 
emperador Calígula lo desterró a Lyon (39 d.C.) 

 
EL TESTIMONIO DE JUAN. Juan vino al mundo por obra de Dios, nadie lo esperaba. Ni siquiera sus 
padres: su madre Isabel era estéril, y ambos de avanzada edad. Le pondrían por nombre: regalo de Dios, gracia 
del cielo, o sea, Juan. 
 Juan era la voz que grita. Testigo de la luz. El inconformista. Rudo, radical, fronterizo. No cayó en la 
trampa de la ciudad, del consumo. Se va al desierto, a la búsqueda de lo esencial.  

 



 Decía y hacia. No tuvo doblez, ni fue inconsecuente. Iba vestido, como Elías, de pelo de camello con 
una correa de cuero a la cintura. Lo que fue Elías ocho siglos antes, lo era Juan ahora: defensor de un Dios que 
no quiere sistemas injustos. Hay que igualar. 
 

21-25  Llegó la oportunidad cuando, para su cumpleaños, Herodes ofreció un banquete a sus dignatarios, a sus 
comandantes y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los 
convidados.  El rey dijo a la muchacha: —Pídeme lo que quieras, que te lo daré.   Y juró [demasiado]: —Aunque 
me pidas la mitad de mi reino, te lo daré.      Ella salió y preguntó a su madre: —¿Qué le pido? Le respondió:  —La 
cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida, se acercó al rey y le pidió: —Quiero que me des inmediatamente, en 
una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. 
 
El día oportuno es la ocasión propicia para que 
Herodías cumpla su designio de matar a Juan. Todo 
lo que sigue está, por consiguiente, preparado por 
ella. El banquete de cumpleaños era para los judíos 
una costumbre pagana (Gn 40,20; Est 1,3). Se celebra la 
vida de Herodes, el poder absoluto, y con él la 
celebran los representantes de todos los estamentos 
del poder. Los magnates son probablemente los 
gobernadores de distrito, poder político asociado y 
dependiente del de Herodes; los oficiales son los jefes 
de las cohortes, poder militar al servicio de Herodes; 

los notables de Galilea son los miembros de la 
aristocracia judía, poder económico aliado con 
Herodes.  
 Aparece otro personaje, la hija de Herodías, 
sin nombre, que se define por su madre: no tiene 
personalidad propia. El oficio de bailarina en un 
banquete era propio de esclavas y la hija de Herodías 
se presta a actuar como tal; danza para divertir a 
Herodes y a sus invitados; humillante adulación al 
poder.  

 
26-29 El rey se puso muy triste; pero, por el juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Y envió 
inmediatamente a un verdugo con orden de traer la cabeza de Juan. Éste fue y lo decapitó en la prisión, trajo en 
una bandeja la cabeza y se la entregó a la muchacha; y ella se la entregó a su madre. 
 Sus discípulos, al enterarse, fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. 
 
En el poder civil hay un resto de humanidad; Herodes 
estimaba a Juan y sabe que lo que le piden no es sólo 
una injusticia, sino un desprecio a Dios (6,20: «justo 
y santo»); pero un rey no puede quedar en mal lugar, 
perdería su prestigio. Por encima de lo humano están 
los intereses del poder. Ninguna reacción por parte de 
los invitados: al rey le está permitido todo, es dueño 
de la vida de sus súbditos. La joven da la cabeza a la 
madre, quedándose sin nada. La madre consigue su 
propósito, acallar definitivamente la voz del Bautista.  
 Se deduce que Juan no había denunciado 

 solamente el adulterio personal de Herodes, sino 
también el connubio entre los dirigentes judíos y el 
poder del tetrarca. La muerte de Juan a manos del 
poder civil, por instigación del poder judío, preludia 
la muerte de Jesús.  
 Sus discípulos fueron a recoger el cadáver y 
le dieron sepultura: Esta descripción se evocará en la 
escena que nos presenta el tratamiento dado al 
cadáver de Jesús en 15,45-46; el paralelismo entre el 
destino de Juan y del Jesús parece haber sido el 
objetivo principal que Marcos quería lograr con esta 
perícopa.

 
 LO ASESINARON 

 El prólogo del evangelio de Juan sostiene que en el mundo se está desarrollando una lucha feroz entre 
las tinieblas y la luz, entre la muerte y la vida. La luz, la vida, es el proyecto que Dios tiene para el hombre. Dios 
quiere que la existencia del hombre sea gozar de la vida y no ir camino hacia la muerte. A este proyecto se 
oponen las tinieblas, nuestros pecados individuales y sociales: esta organización -sistema- que muchos 
hombres han logrado imponer y que es la causa de que la mayoría de los seres humanos vivan su existencia 
como una constante amenaza de muerte. Ya lo estamos padeciendo y sufriendo, sobre todo los más desvalidos. 
 Para animar a los hombres a aceptar la vida de Dios apareció Juan: testigo de la luz, el inconformista. 
Rudo, radical, fronterizo. 
 A Juan lo mataron. La luz se hizo presente en el mundo y la tiniebla se empeñó una vez más en 
extinguirla; y mataron también a Jesús creyendo que así apagaban la llama que él quiso que prendiera en la 
tierra. Pero nosotros sabemos que esa llama sigue ardiendo y que la luz no se ha extinguido; por eso nos toca 
ahora a nosotros ser testigos de la luz. Se trata de una tarea arriesgada. Porque hay que denunciar a todos los 
que se esfuerzan por negar la luz a los hombres y ser testigos, ni propietarios ni oscurecerla con incoherencias. 

• ¿Soy consciente de lo que le espera a un testigo fiel? 
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