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Quizas sepas que King’s Cross (La Cruz del Rey) es una estacion de ferrocarril en Londres,
Inglaterra, que los libros de Harry Potter han inmortalizado. Sin embargo, capta tan bien el
significado de la vida de Jesus que no pude evitar utilizar ese nombre para el titulo de este
libro. Ademas, el Evangelio de Marcos tiene una caracteristica que hace que ese titulo sea
perfecto. La version de la vida de Jesus que cuenta Marcos se nos presenta en dos partes
simetricas: su identidad como Rey sobre todas las cosas (capitulos 1-8 de Marcos) y el
proposito de su muerte en la cruz (capitulos 9-16 de Marcos). La estructura de este libro se
divide en dos, como el titulo: “El Rey” y “La Cruz”. Cada parte contiene varios capitulos y
cada capitulo explora un punto clave de la historia que se narra en el Evangelio de Marcos.
Todos los libros de la Biblia han seleccionado que incluir, incluso los mismos Evangelios.
Juan concluye con las siguientes palabras: “Jesus hizo tambien muchas otras cosas, tantas que,
si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrian en el mundo entero”
( Juan 21:25). He decidido centrarme en algunos pasajes de Marcos en concreto que, en mi
opinion, son clave en la narrativa de la vida de Jesus o desarrollan mejor los temas de su
identidad y proposito. Eso significa que no nos detendremos en algunos pasajes muy
conocidos. Espero que encuentres la figura de Jesus digna de tu atencion: imprevisible pero
fiable, dulce pero poderoso, con autoridad pero humilde, humano pero divino. Te animo a
considerar seriamente la importancia de su vida para tu vida.
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