
San Marcos 11,27-33  
 

En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén y, mientras 
paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y 

los ancianos y le preguntaron: "¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te 
ha dado semejante autoridad?" Jesús les respondió: "Os voy a hacer una 
pregunta y, si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto: El 

bautismo de Juan ¿era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme." Se 
pusieron a deliberar: "Si decimos que es de Dios, dirá: "¿Y por qué no le 

habéis creído?" Pero como digamos que es de los hombre..." (Temían a la 
gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un 
profeta.) Y respondieron a Jesús: "No sabemos." Jesús les replicó: "Pues 

tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto." 
 

COMENTARIOS 
 
Los sumos sacerdotes, letrados y ancianos que representan al sanedrín cuestionan 

a Jesús: "¿Con qué autoridad haces eso? ¿Quién te ha dado tal autoridad para 
hacerlo?". Jesús ha sido enviado por el Padre para llevar Buenas Noticias a los 

pobres. Por lo tanto su autoridad proviene del Padre, y Jesús la ejerce desde el 
servicio a los más pobres. El sanedrín que lo cuestiona, tampoco ha creído en Juan 

el Bautista; en cambio el pueblo lo consideró un profeta autorizado por Dios. 
El profeta es el hombre de Dios, su vida es respuesta que surge de escuchar a 
Dios en su Palabra y en el clamor doloroso de su pueblo. Esta capacidad de 

escuchar lo adentra cada vez más en el conocimiento del proyecto que Dios tiene, y 
se consagra a Él sirviendo a los pobres. Para que ellos vivan, el profeta es llamado 

a dar toda su vida.  
La gente no reconoce con autoridad a quien cree que ésta es cuestión de privilegios 
o de títulos, sino a quien es capaz de servir dando la propia vida. Así lo hizo Jesús, 
así deben ser sus discípulos.  

 
 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 
 


