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Marcos
● Nueva edición revisada y ampliada de esta guía de lectura del evangelio de Marcos.
● Comentario con orientaciones de lectura para distintos niveles y objetivos,  

desde el académico, hasta el pastoral, existencial, cultural y de género.

La guía de lectura de Marcos es un comentario realiza-
do con metodología narrativa con el que los lectores y 
lectoras se sorprenderán ante personajes y conflictos 

con los que todavía hoy resulta fácil identificarse. Los creyen-
tes encontrarán un perfil profundamente humano del Jesús 
Hijo de Dios y los no creyentes descubrirán en él aspectos de 
suma actualidad, junto con diferentes análisis sociopolíticos, 
liberadores, que se desprenden de muchos de los conflictos 
narrados en las escenas evangélicas. 

Esta guía comienza con una introducción al evangelio y un 
apartado dedicado al prólogo (1,1-15) que dan entrada a dos 
grandes partes (1,16–8,26 y 8,27–16,8). Tras cada una de las se-
cuencias, se encuentra un apartado donde se orienta a lecto-
ras, lectores y grupos de diferentes niveles y tipos de trabajo, 
desde el académico, hasta el pastoral, existencial, cultural y 
de género.

El método elegido es el análisis narrativo ayudado por otros 
métodos (histórico-crítico, sociología, antropología cultural, 
etc.) y sobre todo por sus resultados, imprescindibles para 
entender un relato de tanta antigüedad.
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