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Presentación

Mi primera palabra es para el evange-
lio en sí. Invito al lector y a la lectora a to-
marse el tiempo necesario para leer a
Marcos de seguido y sin prisas, dejándose
impactar por la fuerza del relato y entran-
do en todos los manejos retóricos que ha
previsto el narrador. Puede que después
desee ser acompañado en una lectura más
pausada en el tiempo, y en ese caso acuda
a las páginas que siguen. Puede, también,
que desee realizar el camino a solas. Lo
segundo indicaría que lectora o lector ha
quedado enganchado y no requiere la
compañía que le ofrezco. Este trabajo pre-
tende motivar para ello, incluso si la deci-
sión es realizar la lectura hasta el final.

Mi segunda palabra es personal: quie-
ro contar brevemente mi experiencia de
estudio. Mi tercera palabra será para se-
ñalar algunas cosas útiles a la hora de
leer y situarse en la obra. 

Compañera acompañada
Este libro ofrece compañía. Como au-

tora me constituyo en compañera y
acompañante gracias a la experiencia de
haber sido pacientemente acompañada,
día tras día, durante muchas horas de va-
rios años por este evangelio. Mi lectura
acompañada de Marcos, así, es efecto y
consecuencia de una experiencia indivi-
dual. Yo hoy no soy la misma persona de
antes. Mi estudio de Marcos me ha hecho
distinta a lo que podría haber sido sin él. 

Esta compañía se traduce en nume-
rosas concreciones. De la mano de esta
historia, la más breve de las cuatro na-
rraciones evangélicas canónicas, he ido
viviendo y luchando, he ido madurando y
desplegando mi conciencia espiritual de
cristiana. Con ella he aprendido a mirar a
Jesús consciente del filtro del narrador y
su punto de vista, y he ido aprendiendo a
verlo a través de los ojos de otros actores
del relato, especialmente a través de los
personajes menores, mujeres muchas de
ellas. En ellas me he encontrado con mis
raíces, me he reconciliado con mis ante-
pasadas y de ellas he recibido mucho más
que estímulo y aliento, todo ello a pesar
de los filtros patriarcales de esta narra-
ción. La visión caleidoscópica del prota-
gonista y de los personajes femeninos,
casi todos importantes y positivos, vistos
en mis circunstancias a través de los ojos
de actores y actrices del relato, ha modi-
ficado mi visión de Jesús. Es decir, lo que
pienso de él, mis afectos y las conductas
por las que me identifico como seguidora
suya en el marco del Reinado o basileía
de Dios ya no son lo que eran. Han gana-
do mucho, sin duda. No se han ido modi-
ficando a través de cambios rápidos ni fá-
ciles. Se han ido produciendo lentamente
y mediante el paso por algunas crisis de
crecimiento. El cambio en la visión de Je-
sús ha propiciado, como es lógico, modi-
ficaciones en mi representación divina,
ahora más compleja y paradójica que
hace unos años. 
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Esta historia leída, estudiada, con-
frontada, orada, pensada en varios regis-
tros, me ha acompañado activamente en
mis conflictos, especialmente en aquellos
provenientes de las instituciones (y algu-
nas personas en ellas) a las que amo y en
las que vivo. El Jesús de Marcos me ha
ayudado a situarlas en su lugar, cosa es-
pecialmente difícil. Me ha enseñado qué
puedo y no puedo esperar de ellas, cuál es
su valor y cuáles sus trampas. De su mano
he aprendido quién soy y cómo debo ser
en ellas. Este evangelio ha sido testigo de
mis ganas de huir, de algunas desespera-
ciones que no llegaron a más, de profun-
das decepciones, y, sobre todo, ha sido el
espejo en el que he visto, en tercera di-
mensión, mi vulnerabilidad y mi poder.
Gracias a Marcos he aprendido una for-
ma de resistencia activa y positiva que
nunca hubiera logrado por otros medios e
influjos. Es un evangelio tan poderoso…

El estudio de Marcos, en efecto, me ha
empoderado. No hay ninguna duda. No
adelantaré qué significa esta afirmación,
pues presupongo que cada lectora y lector
lo descubrirá por sí misma/o a lo largo de
estas páginas. La compañía de Marcos du-
rante estos años ha pasado, casi siempre,
desapercibida. Ha sido discreta, ha tenido
lugar en la soledad y en el silencio. En esa
soledad amable y fértil, y esa otra, a me-
nudo, dura y de estéril apariencia. Sin la
soledad no habría podido entrar de lleno
en esta historia ni habría podido bajar mis
resistencias hasta dejarme afectar en lo
más hondo. Soledad física, encerrada en
mi pequeño despacho. Soledad emocio-
nal. Soledad, ¡tantas veces!, intelectual…
Cómo me hubiera gustado poder compar-
tir algunos descubrimientos, confrontar
numerosas dudas, solicitar consuelo o
simplemente tener alguien a quien poder
contarle la lectura. He aprendido que hay
procesos que requieren soledad. Soleda-
des, más bien. Distintas, matizadas, multi-
dimensionales… El narrador de Marcos
puede darse por satisfecho con mi proce-
so, pues no sé si esta historia me podría
haber implicado más…

Son numerosos mis aprendizajes con
y por Marcos, que no es pertinente deta-

llar aquí. Baste con hacer referencia a
cuanto he aprendido sobre el poder, la au-
toridad y la confianza. Sobre las parado-
jas del poder, la autoridad y la confianza.
Sobre mí misma, la complejidad de la
realidad y el mundo que me rodea, tan
distinto al mundo en el que Marcos escri-
bía y el que su narrador construye en su
relato evangélico. En estos años, acompa-
ñada de cerca por este evangelio, me he
vuelto más osada y audaz, y, a la vez, pa-
radójicamente, más cuidadosa y astuta. 

No ha sido éste mi primer contacto con
Marcos. Antes, ya había estudiado narrati-
vamente el relato de la unción de Betania
(14,3-9) durante varios años. Sería lógico
suponer que el conocimiento del evangelio
se hizo acumulativo, pero no fue así. Estoy
convencida de que si comenzara de nuevo
a estudiar a Marcos volvería a parecerme
nuevo y no sólo por efecto de mi condi-
ción de lectora con sus cambiantes cir-
cunstancias, sino por la misma naturaleza
del texto. La bibliografía de los últimos 25
años es inmensa, pero sé que seguirá au-
mentando. Esto indica que se trata de una
buena narración y de que existe una cone-
xión con nuestras búsquedas. 

Un acto de fe
Mi estudio del evangelio de Marcos ha

sido un acto de fe y una prolongada ex-
periencia espiritual, inseparables ambas
del esfuerzo científico y de la aplicación
del método elegido. La honestidad de la
dimensión científica de un estudio como
éste, con las finalidades predefinidas, me
ha ido llevando a tener en cuenta mi pro-
pia implicación, como estudiosa y cre-
yente. En más de una ocasión el impacto
de un descubrimiento de pronto me ha
impedido continuar, algo que sólo he po-
dido llevar a cabo cuando me he ido se-
renando y elaborando el hallazgo. 

El acto de fe implica, además, aceptar
el riesgo de aventurarme por un camino
que, intuía, no sé adónde me va a condu-
cir. Podría llevarme, por ejemplo, a parti-
cipar del final mismo del protagonista del
relato… (pero, ¿cuál es el final…?).

10 Marcos
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Útiles 
El libro, como los otros de la colec-

ción, se abre con una introducción gene-
ral al evangelio. En seguida, al pasar al
texto en sí, la lectora o lector encontrará
un esquema reiterado, pensado para faci-
litar la guía. El esquema comprende 4 y a
veces 5 puntos: 1. la lectura directa, el tex-
to traducido del griego a veces de forma
más literal que literaria con el fin de faci-
litar el reconocimiento de algunas expli-
caciones e implicaciones; 2. la composi-
ción y las claves generales de lectura, que
sitúen en el momento concreto del reco-
rrido y ayuden a establecer las conexiones
con lo precedente, y, a veces, con lo si-
guiente; 3. la lectura acompañada, explica-
ción y desarrollo o comentario de ciertos
elementos del texto. El análisis narrativo
unas veces se detiene más en unos aspec-
tos que en otros, dependiendo de criterios
diversos (oportunidad, claridad, predomi-
nancia, etc.); 4. el resumen que recopila lo
explicado y desarrollado y ofrece una vi-
sión sintética. La síntesis permite, con fre-
cuencia, percibir lo que no se ve a prime-
ra vista en el desarrollo. En este sentido el
resumen puede cumplir funciones de con-
clusión; 5. el apartado para el trabajo tiene
lugar al final de las secuencias, no tras el
estudio de cada episodio. En él se con-
templan varios ítems, pues la guía de lec-
tura está ideada para su utilización en di-
versos ámbitos: el académico, el pastoral,
el personal o experiencial, el cultural y de
género… que incluye al final algunas
orientaciones sobre más lecturas, no

siempre o exclusivamente bíblicas. De vez
en cuando he intercalado una guía de lec-
tura sinóptica narrativa a modo de ejem-
plo de lo que el lector/a podría construir al
finalizar cada secuencia del relato. 

En los cuadros he intentado que la
lectora o el lector encuentre unas veces
explicaciones de método e instrumentos
utilizados, otras contrapuntos y comple-
mentos no narrativos (históricos, litera-
rios, actuales…), que aportan una pers-
pectiva diferente a un texto comentado o
que insinúan lecturas posibles, contras-
tes… Su intención es ampliar el ámbito
de lectura. Algunos cuadros son prescin-
dibles en la lectura continuada del libro.
Otros son necesarios. 

El método elegido, como salta a la vis-
ta, es el análisis narrativo ayudado por
otros métodos (histórico-crítico, la socio-
logía y antropología cultural antigua…) y
sobre todo por sus resultados, imprescin-
dibles para entender un relato de tanta
antigüedad. También es perceptible mi
perspectiva feminista de género, no siem-
pre explícita. Mi lenguaje intenta ser in-
clusivo. La referencia casi continua del
lector, como instrumento de análisis na-
rrativo, incluye el femenino y el masculi-
no. El uso aleatorio de la barra (/) es sólo
un recordatorio, necesario a la frágil me-
moria de siglos de masculinización y pa-
triarcalización lingüística. 

Mercedes Navarro Puerto
Madrid, 1 de enero de 2006,

fiesta de Santa María, Madre de Dios

Presentación 11
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Introducción

1. Composición narrativa
del evangelio de Marcos

1.1. Composición general

La composición del evangelio de Mar-
cos no es, ni mucho menos, uniforme,
pues cada autor o autora la percibe según
los criterios desde los que contempla la to-
talidad del relato. En unos casos el criterio
es el espacio geográfico que divide el evan-
gelio en tres secciones: la primera (1,14-9-
50), localizada en Galilea; la segunda (10,1-
52), que comprende la subida a Jerusalén,
y la tercera (11,1-16,8), ya propiamente en
Jerusalén. En otros casos, la división
responde al desarrollo del drama com-
prendido en dos grandes partes o macro-
secciones (1,14-8,26; 8,27-16,8) precedidas
de una introducción (1,1-13). Para estos
autores/as la pregunta de Jesús a sus discí-
pulos acerca de su identidad (8,27.29),
marca la transición de la primera a la se-
gunda parte. Otros estudiosos/as, por fin,
se plantean la estructura a partir de las re-
laciones que Jesús va estableciendo, según
una división triple, que, a su vez, com-
prende una doble etapa. Les precede la in-
troducción de 1,1-13. Las tres partes son:
A. 1,14-6,6; B. 6,6b-10,52; C. 11,1-16,8. 

En nuestra guía tomamos como crite-
rios organizativos de la obra los propios de
la narración, es decir, aquellos adecuados
y pertinentes al análisis narrativo, como
son las divisiones mayores del macro-
relato (secciones y secuencias) y divisio-

nes menores (episodios y escenas), los
cambios en las indicaciones espaciales y
temporales, en los personajes (entradas,
salidas, desapariciones, personajes nue-
vos…), en la acción (acciones diferentes,
avances en la acción, rupturas en la con-
tinuidad), en la trama o argumento, en
los puntos de vista (del narrador, de los
personajes…). Lo normal es encontrar
varios de estos elementos combinados en
las líneas compositivas, sin olvidar los
signos formales, ya sean de vocabulario o
retóricos. Teniendo en cuenta estos crite-
rios, encontramos en el evangelio de
Marcos una división narrativa mayor
compuesta por dos grandes partes desa-
rrolladas en cinco grandes secciones, pre-
cedidas de un prólogo y seguidas de un
epílogo, importantes los dos para enten-
der el sentido de todo el macro-relato. 

He aquí el esquema general:
Prólogo: 1,1-15
I. Primera parte: 1,16-8,26
II. Segunda parte: 8,27-15,39
Epílogo: 15,40-16,8

que pretendemos explicar y justificar na-
rrativamente en lo que sigue, primero a
grandes trazos y después de manera más
pormenorizada.

El prólogo introduce a los lectores/as
en la obra mostrándoles al personaje fun-
damental, Jesús, e incluyendo claves her-
menéuticas de lectura. 

La primera parte abarca los ocho pri-
meros capítulos y tiene como escenario
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Galilea. En ella los signos que realiza
Jesús (las curaciones: Mc 1,21-28.30-
34.40-44; 2,1-12; 3,1-5.10-12; 4,35-40; 5,1-
15.25-34.35-42; 6,41-44.48-52; 7,29.32-37;
8,1-10.22-26), muestran su ambigüedad,
como pone de relieve la diversidad de las
reacciones que suscitan, y acaban por
fracasar, por lo que es preciso que la na-
rración entre en una etapa diferente. El
lector/a, que ya sabe quién es Jesús (1,1),
pero puede sentirse desconcertado ante
algunas de sus actuaciones, es advertido
por el narrador sobre sus posibles expec-
tativas erróneas con el episodio final de
la ejecución de Juan (6,14-29) y queda in-
cluido en la pregunta con la que se pro-
duce la transición que separa y vincula la
primera y la segunda parte: y vosotros,
¿quién decís que soy yo? (8,29). En estos
versos se prepara el cambio de escenario
de Galilea a Jerusalén introduciendo el
camino (evn th/| o`dw/, 8,27) hacia Jerusalén.

La segunda parte se ocupa de los 7 úl-
timos capítulos. Tras los versos de transi-
ción (8,27-38) y la confesión de Pedro
esta parte comienza con la escena de la
transfiguración (9,2-13), recuperando lo
que ya decía el narrador en el prólogo
acerca de Jesús. Las distintas secciones
muestran a Jesús en el camino a Jerusa-
lén dedicado a la enseñanza de sus discí-
pulos con una consciencia pascual cada
vez más clara. El camino desemboca en
Jerusalén, donde tiene lugar el final del
destino de Jesús, su prendimiento, tortu-
ra y muerte a manos de los poderes reli-
giosos y civiles. Termina, estrictamente
hablando, en 15,39, con la confesión del
centurión romano: verdaderamente éste
era un Hijo de Dios, eco de 1,1, por una
parte, y de 1,11 y 9,9, por otra.

El epílogo comprende los ritos de se-
pultura del cuerpo de Jesús y la escena de
la visita de las mujeres a la tumba vacía
con el anuncio de la resurrección. 

Indicadores narrativos de cambio
en la composición general

a) En lo relativo al espacio, escenario
que provee el contexto de los conflictos y
las acciones de los personajes, Mc pro-

porciona dos grandes lugares para el mo-
vimiento y/o desplazamiento de la tra-
ma: la primera parte del evangelio se de-
sarrolla en Galilea y la segunda tiene lu-
gar en Jerusalén. Todo ello en el marco
general de un camino o viaje de un pun-
to al otro. El comienzo del viaje a Jerusa-
lén, en efecto, marca un turning point en
la historia (Mc 8,30). Pedro reconoce a
Jesús, equivocadamente. Este equívoco,
sin embargo, no queda manifiesto para
el lector/a hasta el final del evangelio. La
enseñanza que desencadena la escena de
confrontación de Jesús con Pedro des-
plaza la identificación de Jesús hacia el
final de la historia. Pedro responde
apriorísticamente a la pregunta hecha
por Jesús acerca de su identidad y Jesús
le remite (a él y al lector) al resto del iti-
nerario narrativo. Sólo en él se encontra-
rán elementos de discernimiento acerca
de quién es Jesús como el ungido. No es
casual que sea a partir de ese momento
cuando Jesús comience la enseñanza ex-
plícita a sus discípulos, en abierta antici-
pación pascual y en el marco en el que
debe comprenderse su identidad y la
propia identidad de sus discípulos. El
destino del camino es Jerusalén. Al lec-
tor se le dan los motivos del viaje, aun-
que en un lenguaje enigmático de para-
dojas, imágenes, acertijos, citas bíbli-
cas… que no permiten la simple eviden-
cia, sino que emplazan al lector/a (en el
nivel del discurso) a emprender, con el
hecho de la lectura comprensiva, un via-
je laborioso y atento, plagado de señales
que ha de ir decodificando. Así hasta lle-
gar a Jerusalén.

b) En lo que se refiere al tiempo, lo
más notable es la periodización de las
prolepsis de los acontecimientos finales,

14 Marcos

Turning Point

Un turning point es ese momento del re-
lato que marca un giro importante en la di-
rección de la narración. Se podría traducir
por cambio de situación o giro.

Y
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primero en boca del narrador (Mc 8,31) y
después en palabras directas de Jesús
(Mc 9,31; 10,33-34), en su viaje a Jerusa-
lén. Se va produciendo una lentificación
progresiva de la cronología narrativa, a
medida que se avecinan los aconteci-
mientos pascuales. Toda la urgencia que
transmite el relato al lector en la primera
parte y en varios capítulos de la segunda
desaparece cuando se comienza a narrar
la pasión ya en Jerusalén. De esta forma,
tenemos en el evangelio una muy cuida-
dosa y preparada cronología en tres dife-
rentes ritmos:

– ritmo rápido y urgente (predominio
de kai, y e,uquj, de 1,1 al cap. 13)

– ritmo más lento (relato de la pasión,
marcando día a día, 14,1.12)

– ritmo muy lento (crucifixión y muer-
te, cronología por horas, 15,1.25.33.34.42)

La rapidez del ritmo atraviesa toda la
primera parte del relato, mientras que
la progresiva lentificación, como si fuera
a cámara lenta, tiene lugar en la segunda
parte. 

c) El argumento (plot), personajes y ac-
ción presentan dos grandes hilos narrati-
vos con un avance progresivo de una par-
te a otra del evangelio:

1. el hilo narrativo del conflicto, que es
una lucha de poder entre Jesús y los que
se le resisten u oponen, en un dramatis-
mo creciente. Su resolución es negativa
(muerte de Jesús, tumba vacía y mujeres
que callan la noticia de la resurrección)

2. el hilo narrativo de la revelación de
la identidad de Jesús, diferenciado en las
dos partes del evangelio: en la primera,
Jesús es un enigma para la gente, inclu-
yendo sus discípulos. Se da a conocer con
sus palabras, pero, sobre todo, mediante
sus acciones (Mc 1-8,30). En la segunda,
a partir de la equívoca confesión de Pe-
dro, Jesús se va revelando progresiva-
mente a través de la enseñanza directa a
sus discípulos en privado, y a través de
sus prolepsis o anuncios de la pasión.
Esta confesión de Pedro forma inclusión
con 15,39, la confesión del centurión,
pero en un significativo avance: el centu-

rión no dice sólo que Jesús sea el Mesías,
sino que es el Hijo de Dios. Sus discípu-
los, sin embargo, contra las expectativas
normales de conocimiento progresivo,
cada vez entienden menos, como mues-
tran sus reacciones cuando Jesús predice
su pasión (Mc 8,32-33; 9,32; 35-40.50). El
giro (turning point) de la confesión de Pe-
dro sorprende al lector, que espera verlos
crecer en comprensión de la identidad de
su maestro y se encuentra, en cambio,
con el efecto contrario. Pero el desvela-
miento de la identidad de Jesús se va rea-
lizando progresivamente y alcanza su clí-
max en el reconocimiento (anagnoresis)
que hace el centurión en el momento de
su muerte (Mc 15,39)

Estrictamente hablando, la trama con-
flictiva del evangelio se desarrolla desde
que Jesús hace su proclama en 1,15 hasta
su muerte en la cruz en 15,39. En este
sentido el evangelio cuenta la historia del
fracaso de Jesús, de su proyecto y de su
grupo, y la victoria de sus oponentes y sus
intrigas contra él. El otro hilo argumen-
tativo, su identidad, sólo puede entender-
se desde el marco interpretativo que for-
man el prólogo y el epílogo que preceden
y siguen a las dos partes de la trama del
conflicto. El prólogo, paradójicamente,
depende del epílogo pues en él se narran
los episodios de los que fueron testigos
unas mujeres. A ellas se les ordena y en-
vía a anunciarlos. Las palabras finales del
narrador terminan el evangelio dejándolo
abierto al indicar que ellas no dijeron
nada porque tenían miedo. El enigma no
puede ser más patente: ¿y cómo puede
contar esta historia y darle su verdadero
sentido ningún narrador si ellas no con-
taron lo que vieron y oyeron…? De ello
nos ocuparemos en su momento.

1.2. Desarrollo de la composición

PRÓLOGO: Mc 1,1-15

El prólogo de Mc se compone de a) un
título; b) una cita-clave de lectura; c) tres
escenas en el desierto y d) una escena-
bisagra, o texto espejo, localizada en Ga-
lilea.

Introducción 15
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Galilea. En ella los signos que realiza
Jesús (las curaciones: Mc 1,21-28.30-
34.40-44; 2,1-12; 3,1-5.10-12; 4,35-40; 5,1-
15.25-34.35-42; 6,41-44.48-52; 7,29.32-37;
8,1-10.22-26), muestran su ambigüedad,
como pone de relieve la diversidad de las
reacciones que suscitan, y acaban por
fracasar, por lo que es preciso que la na-
rración entre en una etapa diferente. El
lector/a, que ya sabe quién es Jesús (1,1),
pero puede sentirse desconcertado ante
algunas de sus actuaciones, es advertido
por el narrador sobre sus posibles expec-
tativas erróneas con el episodio final de
la ejecución de Juan (6,14-29) y queda in-
cluido en la pregunta con la que se pro-
duce la transición que separa y vincula la
primera y la segunda parte: y vosotros,
¿quién decís que soy yo? (8,29). En estos
versos se prepara el cambio de escenario
de Galilea a Jerusalén introduciendo el
camino (evn th/| o`dw/, 8,27) hacia Jerusalén.

La segunda parte se ocupa de los 7 úl-
timos capítulos. Tras los versos de transi-
ción (8,27-38) y la confesión de Pedro
esta parte comienza con la escena de la
transfiguración (9,2-13), recuperando lo
que ya decía el narrador en el prólogo
acerca de Jesús. Las distintas secciones
muestran a Jesús en el camino a Jerusa-
lén dedicado a la enseñanza de sus discí-
pulos con una consciencia pascual cada
vez más clara. El camino desemboca en
Jerusalén, donde tiene lugar el final del
destino de Jesús, su prendimiento, tortu-
ra y muerte a manos de los poderes reli-
giosos y civiles. Termina, estrictamente
hablando, en 15,39, con la confesión del
centurión romano: verdaderamente éste
era un Hijo de Dios, eco de 1,1, por una
parte, y de 1,11 y 9,9, por otra.

El epílogo comprende los ritos de se-
pultura del cuerpo de Jesús y la escena de
la visita de las mujeres a la tumba vacía
con el anuncio de la resurrección. 

Indicadores narrativos de cambio
en la composición general

a) En lo relativo al espacio, escenario
que provee el contexto de los conflictos y
las acciones de los personajes, Mc pro-

porciona dos grandes lugares para el mo-
vimiento y/o desplazamiento de la tra-
ma: la primera parte del evangelio se de-
sarrolla en Galilea y la segunda tiene lu-
gar en Jerusalén. Todo ello en el marco
general de un camino o viaje de un pun-
to al otro. El comienzo del viaje a Jerusa-
lén, en efecto, marca un turning point en
la historia (Mc 8,30). Pedro reconoce a
Jesús, equivocadamente. Este equívoco,
sin embargo, no queda manifiesto para
el lector/a hasta el final del evangelio. La
enseñanza que desencadena la escena de
confrontación de Jesús con Pedro des-
plaza la identificación de Jesús hacia el
final de la historia. Pedro responde
apriorísticamente a la pregunta hecha
por Jesús acerca de su identidad y Jesús
le remite (a él y al lector) al resto del iti-
nerario narrativo. Sólo en él se encontra-
rán elementos de discernimiento acerca
de quién es Jesús como el ungido. No es
casual que sea a partir de ese momento
cuando Jesús comience la enseñanza ex-
plícita a sus discípulos, en abierta antici-
pación pascual y en el marco en el que
debe comprenderse su identidad y la
propia identidad de sus discípulos. El
destino del camino es Jerusalén. Al lec-
tor se le dan los motivos del viaje, aun-
que en un lenguaje enigmático de para-
dojas, imágenes, acertijos, citas bíbli-
cas… que no permiten la simple eviden-
cia, sino que emplazan al lector/a (en el
nivel del discurso) a emprender, con el
hecho de la lectura comprensiva, un via-
je laborioso y atento, plagado de señales
que ha de ir decodificando. Así hasta lle-
gar a Jerusalén.

b) En lo que se refiere al tiempo, lo
más notable es la periodización de las
prolepsis de los acontecimientos finales,

14 Marcos

Turning Point

Un turning point es ese momento del re-
lato que marca un giro importante en la di-
rección de la narración. Se podría traducir
por cambio de situación o giro.
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primero en boca del narrador (Mc 8,31) y
después en palabras directas de Jesús
(Mc 9,31; 10,33-34), en su viaje a Jerusa-
lén. Se va produciendo una lentificación
progresiva de la cronología narrativa, a
medida que se avecinan los aconteci-
mientos pascuales. Toda la urgencia que
transmite el relato al lector en la primera
parte y en varios capítulos de la segunda
desaparece cuando se comienza a narrar
la pasión ya en Jerusalén. De esta forma,
tenemos en el evangelio una muy cuida-
dosa y preparada cronología en tres dife-
rentes ritmos:

– ritmo rápido y urgente (predominio
de kai, y e,uquj, de 1,1 al cap. 13)

– ritmo más lento (relato de la pasión,
marcando día a día, 14,1.12)

– ritmo muy lento (crucifixión y muer-
te, cronología por horas, 15,1.25.33.34.42)

La rapidez del ritmo atraviesa toda la
primera parte del relato, mientras que
la progresiva lentificación, como si fuera
a cámara lenta, tiene lugar en la segunda
parte. 

c) El argumento (plot), personajes y ac-
ción presentan dos grandes hilos narrati-
vos con un avance progresivo de una par-
te a otra del evangelio:

1. el hilo narrativo del conflicto, que es
una lucha de poder entre Jesús y los que
se le resisten u oponen, en un dramatis-
mo creciente. Su resolución es negativa
(muerte de Jesús, tumba vacía y mujeres
que callan la noticia de la resurrección)

2. el hilo narrativo de la revelación de
la identidad de Jesús, diferenciado en las
dos partes del evangelio: en la primera,
Jesús es un enigma para la gente, inclu-
yendo sus discípulos. Se da a conocer con
sus palabras, pero, sobre todo, mediante
sus acciones (Mc 1-8,30). En la segunda,
a partir de la equívoca confesión de Pe-
dro, Jesús se va revelando progresiva-
mente a través de la enseñanza directa a
sus discípulos en privado, y a través de
sus prolepsis o anuncios de la pasión.
Esta confesión de Pedro forma inclusión
con 15,39, la confesión del centurión,
pero en un significativo avance: el centu-

rión no dice sólo que Jesús sea el Mesías,
sino que es el Hijo de Dios. Sus discípu-
los, sin embargo, contra las expectativas
normales de conocimiento progresivo,
cada vez entienden menos, como mues-
tran sus reacciones cuando Jesús predice
su pasión (Mc 8,32-33; 9,32; 35-40.50). El
giro (turning point) de la confesión de Pe-
dro sorprende al lector, que espera verlos
crecer en comprensión de la identidad de
su maestro y se encuentra, en cambio,
con el efecto contrario. Pero el desvela-
miento de la identidad de Jesús se va rea-
lizando progresivamente y alcanza su clí-
max en el reconocimiento (anagnoresis)
que hace el centurión en el momento de
su muerte (Mc 15,39)

Estrictamente hablando, la trama con-
flictiva del evangelio se desarrolla desde
que Jesús hace su proclama en 1,15 hasta
su muerte en la cruz en 15,39. En este
sentido el evangelio cuenta la historia del
fracaso de Jesús, de su proyecto y de su
grupo, y la victoria de sus oponentes y sus
intrigas contra él. El otro hilo argumen-
tativo, su identidad, sólo puede entender-
se desde el marco interpretativo que for-
man el prólogo y el epílogo que preceden
y siguen a las dos partes de la trama del
conflicto. El prólogo, paradójicamente,
depende del epílogo pues en él se narran
los episodios de los que fueron testigos
unas mujeres. A ellas se les ordena y en-
vía a anunciarlos. Las palabras finales del
narrador terminan el evangelio dejándolo
abierto al indicar que ellas no dijeron
nada porque tenían miedo. El enigma no
puede ser más patente: ¿y cómo puede
contar esta historia y darle su verdadero
sentido ningún narrador si ellas no con-
taron lo que vieron y oyeron…? De ello
nos ocuparemos en su momento.

1.2. Desarrollo de la composición

PRÓLOGO: Mc 1,1-15

El prólogo de Mc se compone de a) un
título; b) una cita-clave de lectura; c) tres
escenas en el desierto y d) una escena-
bisagra, o texto espejo, localizada en Ga-
lilea.
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a) título (1,1): el narrador condensa
todo el evangelio. Conecta analéptica-
mente con la BH y, prolépticamente, con
la historia. Apunta a un destinatario uni-
versal e indica que trata de Jesús

b) clave de lectura (1,2-3): la cita orien-
tativa de las Escrituras condensa las tra-
diciones israelitas profética, de la crea-
ción y del Éxodo, y señala, a su vez, la
intertextualidad como una clave de lectu-
ra de todo el evangelio. 

c) escenas en el desierto (1,4-13): la 1ª
escena presenta la figura de Juan Bautis-
ta, marginal y contracultural, en un esce-
nario paradójico y rico en evocaciones
proféticas. La 2ª escena es un verdadero
comienzo de la historia (wayyehî / kai ege-
neto). Evoca ritos de paso y de renaci-
miento e iniciación del pueblo. Para Je-
sús es un renacer desde Dios efectivo,
afectivo e incondicional, que crea en él y
con él algo nuevo, como sucedió al co-
mienzo del mundo. La 3ª escena es la ex-
periencia liminal y fronteriza de Jesús en
el desierto, preparatoria del personaje, y
narrativamente abierta.

d) llegada a Galilea y programa de ac-
ción (1,14-15): escena-bisagra o texto
puente entre el prólogo y la primera par-
te del evangelio. Galilea, punto de partida
y de llegada, es otra clave de lectura del
evangelio. El programa de Jesús, prime-
ras palabras en la historia, es resumen
anticipado y enigmático de todo su men-
saje, a cuya luz debe leerse cuanto diga y
haga en adelante.

PRIMERA PARTE: Mc 1,16-8,26
La primera parte del evangelio de

Marcos, en Galilea, comprende 1,16-8,38
en dos grandes secciones, cada una de
ellas con sus respectivas secuencias. Se
inicia con la llamada de Jesús a los pri-
meros discípulos (1,16-20) y termina con
esa especie de antillamada inserta en la
crisis de Cesarea de Felipe que afecta a
todo el discipulado (8,29-30). La frase de
Jesús en 1,17 venid detrás de mí (deu/te
ovpi,sw mou,) dirigida en primer término a
Pedro, se convierte en Mc 8,33 en vete de
detrás de mí ({upage ovpi,sw mou) dirigida a

él y a todos los demás a través de él. Esta
primera parte narra conjuntamente el
éxito y el fracaso del discipulado. En un
sentido esta parte finaliza en 8,26, pero
en otro, si incluimos la transición, 8,27-
38, podría prolongarse hasta 8,38, del
mismo modo que la segunda parte podría
iniciarse en 8,39 si excluyéramos dicha
transición. 

PRIMERA SECCIÓN: Mc 1,16-4,1
La sección conecta desde el texto-

puente (1,14-15) hacia delante. La pala-
bra mar (tên thálassan) es una señal de
unión y separación de secciones (de Gali-
lea 1,16; 4,1). En la sección primera su-
ceden muchas cosas con enorme rapidez.
En 4,2 el tiempo se para y las acciones
dejan paso al Jesús narrador de parábo-
las. Encontramos numerosos elementos
en los que el número 4 se repite (discípu-
los, incidentes dentro y fuera de la casa,
cruce del mar…). Es típica de la sección
la cuestión de la autoridad de Jesús (exou-
sía) y su ejercicio de la misma. Los episo-
dios, frecuentemente, están marcados por
transgresiones como la del sábado.

Secuencias 
Encontramos tres secuencias narrati-

vas: 
1ª: 1,14-15 a 1,45: cambia la relación

entre el evangelio y su mensajero. En el
centro de esta secuencia se narra la cura-
ción de la suegra de Simón, una escena
arropada por dos expulsiones de demo-
nios y de llamada. 

2ª 2,1-12 a 3,1-6: incluye cinco episo-
dios delimitados por el lugar (Cafarnaún)
y la curación de un paralítico al comien-
zo (1,1-12) y un hombre con la mano seca
al final (3,1-6). 

3ª 3,7-12 a 4,1: contiene otros cinco
episodios. En el primero y en el último
Jesús instruye a la gente desde el mar y
junto a ellos se desarrollan en cada extre-
mo sendas escenas de seguimiento (3,13-
19, los doce y 3,31-35, la nueva familia)
para dejar en el centro la discusión sobre
los escribas acerca del origen de la auto-
ridad de Jesús (3,21-30). 
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SEGUNDA SECCIÓN: Mc 4,2-8,26
En 4,1, como decíamos, cesa la acción

y Jesús comienza a enseñar en parábolas
(4,2). El narrador destaca la modalidad
de su enseñanza. El objeto son la ense-
ñanza en parábolas a la multitud (autón
ochlos). Esta frase, enseñar en parábolas,
es señal de comienzo y final de sección
cuando en 8,31 se repite cambiando el
objeto de la enseñanza, su pasión, y el pú-
blico destinatario, sus discípulos (8,27,
hoi mathêtai…legôn autois). En este mo-
mento finaliza la primera parte del evan-
gelio. La segunda sección tiene un mar-
cado carácter interpretativo o hermenéu-
tico, como lo muestran la secuencia de
parábolas salteada de paradojas, pregun-
tas, imágenes, propuestas y acertijos en
torno al sembrador, la semilla, la lámpa-
ra, el grano de trigo, o de mostaza..., las
acciones que liberan miedos humanos de
distinta naturaleza (4,35-5,43), y, de una
manera especial, el relato de la ejecución
del Bautista situado como en un parénte-
sis narrativo que parece no tener relación
directa con el transcurrir de los aconteci-
mientos, y, por último, a través de gestos,
elocuentes por sí mismos en un primer
momento (las multiplicaciones de los pa-
nes y los peces, la escena de la transgre-
sión de los ritos de pureza alimentarios),
pero con niveles de profundidad no per-
ceptibles a primera vista. 

Secuencias
Las secuencias de esta sección son

cuatro:
1ª: 4,2-34: Jesús, en un rol de narra-

dor, da que pensar contando parábolas.
La primera de ellas, la del sembrador y la
semilla, sorprende en su aparentemente
repetición explicada. 

2ª 4,35-5,43: en esta secuencia el na-
rrador encadena unos relatos en los que
el miedo humano profundo se manifiesta
de diversas maneras (miedo a la margi-
nación y la locura, a gestionar la propia
salud, a la muerte de la hija e incluso
miedo a vivir). Junto a la intervención li-
beradora de Jesús, se muestra una intere-
sante galería de personajes y de sufri-

mientos. En varios de estos relatos cobra
importancia explícita el género de sus
protagonistas.

3ª 6,1-31: la secuencia se organiza
bajo la modalidad del encuadre, donde el
episodio de la ejecución del Bautista que-
da encuadrado por el envío de los doce a
su primera misión y el regreso de los mis-
mos. La muerte del Bautista rompe en
cierto modo el argumento narrativo, cuyo
sentido se descubre leído desde el nivel
del discurso y no de la historia. 

4ª 6,32-8,26: la última secuencia
comprende los relatos de las multiplica-
ciones de panes y peces que encuadran
escenas de curaciones por parte de Jesús.
Incluye los versículos de transición a la
segunda parte.

SEGUNDA PARTE: Mc 8,27-16,8
La segunda parte del evangelio de

Marcos comprende los caps. 8,27-15,39 a
través de tres grandes secciones que in-
cluyen sus respectivas secuencias, episo-
dios y escenas. La primera sección es, en
realidad, la transición de la primera a la
segunda parte, a la que se suman los cam-
bios que afectan a la narración de todo el
evangelio. Cambia el espacio cuando los
personajes de Jesús y sus discípulos aban-
donan el territorio de Galilea y se ponen
en camino hacia Jerusalén. Las acciones
principales se van orientando cada vez
más en la enseñanza directa a los discípu-
los, dejando en un segundo plano, hasta
desaparecer, la actividad sanadora de Je-
sús y su predicación a la gente. Aparece
explícita y directamente la anticipación
del final del personaje principal: su muer-
te y resurrección, en sus propias palabras.
De este modo la focalización del conjunto
narrativo se desplaza de varios modos: de
lo que hace Jesús a otros a lo que dice (so-
bre todo a los suyos) y, más adelante, de lo
que Jesús hace y dice a lo que otros le ha-
cen a él y dicen de él. Su actividad e ini-
ciativa, que centraba el foco de atención
del lector, se desplaza a otras dimensiones
del personaje no imaginadas en la prime-
ra parte. Las dos preguntas a sus discípu-
los (avance en dos etapas) sobre sí (quién
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a) título (1,1): el narrador condensa
todo el evangelio. Conecta analéptica-
mente con la BH y, prolépticamente, con
la historia. Apunta a un destinatario uni-
versal e indica que trata de Jesús

b) clave de lectura (1,2-3): la cita orien-
tativa de las Escrituras condensa las tra-
diciones israelitas profética, de la crea-
ción y del Éxodo, y señala, a su vez, la
intertextualidad como una clave de lectu-
ra de todo el evangelio. 

c) escenas en el desierto (1,4-13): la 1ª
escena presenta la figura de Juan Bautis-
ta, marginal y contracultural, en un esce-
nario paradójico y rico en evocaciones
proféticas. La 2ª escena es un verdadero
comienzo de la historia (wayyehî / kai ege-
neto). Evoca ritos de paso y de renaci-
miento e iniciación del pueblo. Para Je-
sús es un renacer desde Dios efectivo,
afectivo e incondicional, que crea en él y
con él algo nuevo, como sucedió al co-
mienzo del mundo. La 3ª escena es la ex-
periencia liminal y fronteriza de Jesús en
el desierto, preparatoria del personaje, y
narrativamente abierta.

d) llegada a Galilea y programa de ac-
ción (1,14-15): escena-bisagra o texto
puente entre el prólogo y la primera par-
te del evangelio. Galilea, punto de partida
y de llegada, es otra clave de lectura del
evangelio. El programa de Jesús, prime-
ras palabras en la historia, es resumen
anticipado y enigmático de todo su men-
saje, a cuya luz debe leerse cuanto diga y
haga en adelante.

PRIMERA PARTE: Mc 1,16-8,26
La primera parte del evangelio de

Marcos, en Galilea, comprende 1,16-8,38
en dos grandes secciones, cada una de
ellas con sus respectivas secuencias. Se
inicia con la llamada de Jesús a los pri-
meros discípulos (1,16-20) y termina con
esa especie de antillamada inserta en la
crisis de Cesarea de Felipe que afecta a
todo el discipulado (8,29-30). La frase de
Jesús en 1,17 venid detrás de mí (deu/te
ovpi,sw mou,) dirigida en primer término a
Pedro, se convierte en Mc 8,33 en vete de
detrás de mí ({upage ovpi,sw mou) dirigida a

él y a todos los demás a través de él. Esta
primera parte narra conjuntamente el
éxito y el fracaso del discipulado. En un
sentido esta parte finaliza en 8,26, pero
en otro, si incluimos la transición, 8,27-
38, podría prolongarse hasta 8,38, del
mismo modo que la segunda parte podría
iniciarse en 8,39 si excluyéramos dicha
transición. 

PRIMERA SECCIÓN: Mc 1,16-4,1
La sección conecta desde el texto-

puente (1,14-15) hacia delante. La pala-
bra mar (tên thálassan) es una señal de
unión y separación de secciones (de Gali-
lea 1,16; 4,1). En la sección primera su-
ceden muchas cosas con enorme rapidez.
En 4,2 el tiempo se para y las acciones
dejan paso al Jesús narrador de parábo-
las. Encontramos numerosos elementos
en los que el número 4 se repite (discípu-
los, incidentes dentro y fuera de la casa,
cruce del mar…). Es típica de la sección
la cuestión de la autoridad de Jesús (exou-
sía) y su ejercicio de la misma. Los episo-
dios, frecuentemente, están marcados por
transgresiones como la del sábado.

Secuencias 
Encontramos tres secuencias narrati-

vas: 
1ª: 1,14-15 a 1,45: cambia la relación

entre el evangelio y su mensajero. En el
centro de esta secuencia se narra la cura-
ción de la suegra de Simón, una escena
arropada por dos expulsiones de demo-
nios y de llamada. 

2ª 2,1-12 a 3,1-6: incluye cinco episo-
dios delimitados por el lugar (Cafarnaún)
y la curación de un paralítico al comien-
zo (1,1-12) y un hombre con la mano seca
al final (3,1-6). 

3ª 3,7-12 a 4,1: contiene otros cinco
episodios. En el primero y en el último
Jesús instruye a la gente desde el mar y
junto a ellos se desarrollan en cada extre-
mo sendas escenas de seguimiento (3,13-
19, los doce y 3,31-35, la nueva familia)
para dejar en el centro la discusión sobre
los escribas acerca del origen de la auto-
ridad de Jesús (3,21-30). 
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SEGUNDA SECCIÓN: Mc 4,2-8,26
En 4,1, como decíamos, cesa la acción

y Jesús comienza a enseñar en parábolas
(4,2). El narrador destaca la modalidad
de su enseñanza. El objeto son la ense-
ñanza en parábolas a la multitud (autón
ochlos). Esta frase, enseñar en parábolas,
es señal de comienzo y final de sección
cuando en 8,31 se repite cambiando el
objeto de la enseñanza, su pasión, y el pú-
blico destinatario, sus discípulos (8,27,
hoi mathêtai…legôn autois). En este mo-
mento finaliza la primera parte del evan-
gelio. La segunda sección tiene un mar-
cado carácter interpretativo o hermenéu-
tico, como lo muestran la secuencia de
parábolas salteada de paradojas, pregun-
tas, imágenes, propuestas y acertijos en
torno al sembrador, la semilla, la lámpa-
ra, el grano de trigo, o de mostaza..., las
acciones que liberan miedos humanos de
distinta naturaleza (4,35-5,43), y, de una
manera especial, el relato de la ejecución
del Bautista situado como en un parénte-
sis narrativo que parece no tener relación
directa con el transcurrir de los aconteci-
mientos, y, por último, a través de gestos,
elocuentes por sí mismos en un primer
momento (las multiplicaciones de los pa-
nes y los peces, la escena de la transgre-
sión de los ritos de pureza alimentarios),
pero con niveles de profundidad no per-
ceptibles a primera vista. 

Secuencias
Las secuencias de esta sección son

cuatro:
1ª: 4,2-34: Jesús, en un rol de narra-

dor, da que pensar contando parábolas.
La primera de ellas, la del sembrador y la
semilla, sorprende en su aparentemente
repetición explicada. 

2ª 4,35-5,43: en esta secuencia el na-
rrador encadena unos relatos en los que
el miedo humano profundo se manifiesta
de diversas maneras (miedo a la margi-
nación y la locura, a gestionar la propia
salud, a la muerte de la hija e incluso
miedo a vivir). Junto a la intervención li-
beradora de Jesús, se muestra una intere-
sante galería de personajes y de sufri-

mientos. En varios de estos relatos cobra
importancia explícita el género de sus
protagonistas.

3ª 6,1-31: la secuencia se organiza
bajo la modalidad del encuadre, donde el
episodio de la ejecución del Bautista que-
da encuadrado por el envío de los doce a
su primera misión y el regreso de los mis-
mos. La muerte del Bautista rompe en
cierto modo el argumento narrativo, cuyo
sentido se descubre leído desde el nivel
del discurso y no de la historia. 

4ª 6,32-8,26: la última secuencia
comprende los relatos de las multiplica-
ciones de panes y peces que encuadran
escenas de curaciones por parte de Jesús.
Incluye los versículos de transición a la
segunda parte.

SEGUNDA PARTE: Mc 8,27-16,8
La segunda parte del evangelio de

Marcos comprende los caps. 8,27-15,39 a
través de tres grandes secciones que in-
cluyen sus respectivas secuencias, episo-
dios y escenas. La primera sección es, en
realidad, la transición de la primera a la
segunda parte, a la que se suman los cam-
bios que afectan a la narración de todo el
evangelio. Cambia el espacio cuando los
personajes de Jesús y sus discípulos aban-
donan el territorio de Galilea y se ponen
en camino hacia Jerusalén. Las acciones
principales se van orientando cada vez
más en la enseñanza directa a los discípu-
los, dejando en un segundo plano, hasta
desaparecer, la actividad sanadora de Je-
sús y su predicación a la gente. Aparece
explícita y directamente la anticipación
del final del personaje principal: su muer-
te y resurrección, en sus propias palabras.
De este modo la focalización del conjunto
narrativo se desplaza de varios modos: de
lo que hace Jesús a otros a lo que dice (so-
bre todo a los suyos) y, más adelante, de lo
que Jesús hace y dice a lo que otros le ha-
cen a él y dicen de él. Su actividad e ini-
ciativa, que centraba el foco de atención
del lector, se desplaza a otras dimensiones
del personaje no imaginadas en la prime-
ra parte. Las dos preguntas a sus discípu-
los (avance en dos etapas) sobre sí (quién
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dice la gente… quién decís vosotros…) in-
dica por anticipado este desplazamiento.

Junto a estos cambios encontramos,
en paralelo con el inicio de la primera
parte (1,1,7-13), los mismos motivos. En
este comienzo, como en el de la primera
parte, el lector percibe la presencia de
Juan Bautista (1,4.9.14/8,28), encontra-
mos la expresión opisô mou de segui-
miento (1,7/8,33), la voz de Dios, de nue-
vo, que dice a Jesús quién es (1,11/9,10) y
la tentación en el desierto por obra de Sa-
tanás (1,13/8,33). Estos elementos, sin
embargo, no son mera repetición ni pura
evocación, pues en ellos se percibe el
avance de la trama. Si en la primera parte
Juan Bautista está vivo y bautiza a Jesús,
en la segunda ya ha muerto y se evoca su
figura tenida por profeta. El seguimiento,
en boca del mismo Bautista (“viene detrás
de mí el que es más fuerte que yo”), se ha
realizado en Jesús, que llama y puede in-
cluso invertir la llamada como hace con
Pedro. La voz de Dios, que confiere iden-
tidad filial a Jesús en la escena del bautis-
mo, ahora va dirigida a los discípulos es-
pecialmente elegidos para presenciar su
transformación, y a ellos dice, además, es-
cuchadle, pues Jesús ya actúa y predica.
De este modo la voz del cielo, máxima au-
toridad, no solamente respalda y reafirma
la identidad divina de Jesús en un mo-
mento crítico, sino que sanciona la inter-
pretación dada por él a su propia vida e
incluso a su muerte (cf. 8,31-33). Satanás,
que tentó a Jesús en el desierto, ahora es
identificado por él travestido en las pala-
bras de Pedro. Estas razones hacen pen-
sar en un nuevo arranque de la narración,
un nuevo comienzo, una nueva etapa
orientada toda ella hacia su final.

En un primer momento, si mantene-
mos el final en 15,39 con la muerte y se-
pultura de Jesús y la confesión del centu-
rión que, como decíamos, refleja 1,1 y se
hace eco en el nivel humano del recono-
cimiento y confirmación divina de la
identidad de Jesús (1,11/9,10), la narra-
ción del evangelio cuenta el fracaso del
personaje, ejecutado por los poderosos
de este mundo y el fracaso de su grupo de
discípulos. Un lector/a como el que desea

el narrador (lector implícito) percibirá en
una primera lectura que terminan los hi-
los narrativos fundamentales de la trama:
el conflicto, negativamente; la identidad,
positivamente (en realidad Jesús es el
Hijo de Dios). Las predicciones sobre la
resurrección explícitas y presentes que-
dan abiertas. La cronología predicha (“el
tercer día”) puede entenderse sobre el
trasfondo analéptico de la Biblia Hebrea.
Otros signos anticipatorios quedan inde-
terminados, abiertos a diferentes inter-
pretaciones (la unción de Betania, por
ejemplo, y las curaciones en general). Es-
trictamente hablando, la narración puede
terminar aquí y reconocerlo, en su nivel
narrativo, es fundamental para percibir
la trascendencia de la libertad de la fe en
Jesús y para percibir el cambio de nivel
que tiene lugar, narrativa y hermenéuti-
camente, en las escenas del epílogo.

Esta parte se desarrolla a través de
tres grandes secciones, sumadas a las dos
precedentes:

3ª sección: Mc 8,27-10,52
4ª sección: Mc 11,1-13,37
5ª sección: 14,1-16,8

TERCERA SECCIÓN: Mc 8,27-10,52
Delimitada por las dos curaciones de

ciegos (8,22-26/10,46-52) y por la expre-
sión en el camino (en tê hodô), la sección
se articula en torno a las tres prolepsis o
anticipaciones pascuales, que se relacio-
nan formalmente mediante una fuerte
coincidencia en la gramática, sintaxis y
vocabulario: verbo enseñar (didáskein...),
descripción de los padecimientos (pathein,
paradidotai...), alusión al Hijo del Humano
(tou huiou tou anthropou), la resurrección
a los tres días (treis hêméras anasténai). 

La sección desarrolla narrativamente
la oposición de personajes principales
respecto a otros secundarios y relativos
al sentido de la trama: a medida que
avanza la lucidez de Jesús relativa a su
vida y su muerte, aumenta la ceguera y
resistencia de los discípulos. Las parado-
jas y contrastes marcan toda la sección
dándole un carácter preparatorio y her-
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menéutico con respecto al final del evan-
gelio. En 10,45 la muerte adquiere ya
otra dimensión.

Secuencias 
1ª: Mc 8,27-9,29: la secuencia marca el

inicio del turning point o giro en la narra-
ción, iniciando la serie de tres en las pro-
lepsis de la pasión. Se la conoce como cri-
sis de Cesarea de Felipe, porque Jesús y
sus discípulos tienen una seria confron-
tación respecto al sentido de la vida e
identidad de Jesús y de su misión.

2ª: Mc 9,30-10,31: una vez traspasado
el puente de la secuencia precedente, la
escena de la transfiguración inicia, es-
trictamente hablando, la segunda parte
del evangelio, recuperando en modo y
marco nuevos la voz de Dios, la analepsis
de la Biblia Hebrea y, en seguida, la acti-
vidad exorcista de Jesús (epiléptico). Le
sigue la segunda prolepsis y un debate de
gestos y palabras con los suyos sobre
cuestiones que afectan a la organización
social, política, religiosa y económica,
como es lo referido a las mujeres, los ni-
ños, la casa y los bienes.

3ª: Mc 10,32-45: la secuencia comien-
za con la tercera prolepsis y continúa el
clima de discusiones internas en el gru-
po, ahora sobre la rentabilización en
prestigio de situaciones ambiguas, como
lo que hace la madre de los Zebedeos pi-
diendo los mejores puestos para sus hijos
en la gloria. 

4ª: Mc 10,46-52: la última secuencia,
que finaliza la sección, recoge la última y
significativa curación de Jesús en el evan-
gelio, la del ciego de Jericó que le sigue
por el camino. 

CUARTA SECCIÓN: Mc 11,1-13,37
La siguiente sección se extiende desde

el cap. 11 hasta el 14. En 11,1 el narrador
avisa de que el camino se termina, pues
Jesús y los suyos se acercan a Jerusalén.
Se acumulan los nombres de lugares que
van a ser importantes: Jerusalén, Betania
(palabra gancho, 11,1. 14,1), y el monte
de los Olivos. En 11,11 el narrador intro-
duce por primera vez la mención del

tiempo, con la que va a jugar narrativa-
mente en función del dramatismo de los
acontecimientos. Además del escenario y
el tiempo, apoyan esta división los crite-
rios narrativos de las acciones, la secuen-
cia y el avance hacia los acontecimientos
de la muerte y resurrección de Jesús.
Cada una de las secciones que restan en el
evangelio (la 4ª y 5ª) queda delimitada por
una acción simbólica de Jesús y prepara-
da por sus discípulos a petición suya. Es-
tas acciones se organizan concéntrica-
mente en torno a la unción de Betania:

A 11,1-6: encargo y preparación
B 11,7-11,38: acción simbólica de la

entrada en Jerusalén, mediante la cual
ofrece un mensaje público 

C 14,3-9: acción simbólica de la mujer
que unge a Jesús (Jesús interpreta la ac-
ción sobre su cuerpo)

A’ 14,12-16: encargo de preparación
de la cena 

B’ 14,17-31: acción simbólica (Jesús
interpreta sus propias acciones sobre su
cuerpo).

La acción simbólica de la mujer que
unge a Jesús en Betania sirve de inclu-
sión a toda la sección 5ª (14,1-11 y 16,1-
8). A cada una de las acciones proféticas
que inician sendas secciones corresponde
un pronunciamiento profético por parte
de Jesús, sobre la higuera en la sección 4ª
y sobre el anuncio del evangelio en la sec-
ción 5ª. Otro rasgo diferencial es el lugar
y la función de las citas de las Escrituras,
más frecuentes, que apoyan momentos y
acciones importantes. Destacan el tem-
plo y los movimientos que se desarrollan
en torno a él. Son dignos de notar la bre-
ve secuencia de parábolas al comienzo
del cap. 12, que evoca la secuencia del
cap. 4, y cap. 13, de carácter apocalíptico. 

Secuencias 
1ª: 11,1-26, en donde se narra la ac-

ción simbólica de Jesús de la toma de Je-
rusalén, la profecía y cumplimiento de la
maldición de la higuera y un breve dis-
curso acerca de la potencia de la fe. Po-
dríamos calificar la secuencia de acción.
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dice la gente… quién decís vosotros…) in-
dica por anticipado este desplazamiento.

Junto a estos cambios encontramos,
en paralelo con el inicio de la primera
parte (1,1,7-13), los mismos motivos. En
este comienzo, como en el de la primera
parte, el lector percibe la presencia de
Juan Bautista (1,4.9.14/8,28), encontra-
mos la expresión opisô mou de segui-
miento (1,7/8,33), la voz de Dios, de nue-
vo, que dice a Jesús quién es (1,11/9,10) y
la tentación en el desierto por obra de Sa-
tanás (1,13/8,33). Estos elementos, sin
embargo, no son mera repetición ni pura
evocación, pues en ellos se percibe el
avance de la trama. Si en la primera parte
Juan Bautista está vivo y bautiza a Jesús,
en la segunda ya ha muerto y se evoca su
figura tenida por profeta. El seguimiento,
en boca del mismo Bautista (“viene detrás
de mí el que es más fuerte que yo”), se ha
realizado en Jesús, que llama y puede in-
cluso invertir la llamada como hace con
Pedro. La voz de Dios, que confiere iden-
tidad filial a Jesús en la escena del bautis-
mo, ahora va dirigida a los discípulos es-
pecialmente elegidos para presenciar su
transformación, y a ellos dice, además, es-
cuchadle, pues Jesús ya actúa y predica.
De este modo la voz del cielo, máxima au-
toridad, no solamente respalda y reafirma
la identidad divina de Jesús en un mo-
mento crítico, sino que sanciona la inter-
pretación dada por él a su propia vida e
incluso a su muerte (cf. 8,31-33). Satanás,
que tentó a Jesús en el desierto, ahora es
identificado por él travestido en las pala-
bras de Pedro. Estas razones hacen pen-
sar en un nuevo arranque de la narración,
un nuevo comienzo, una nueva etapa
orientada toda ella hacia su final.

En un primer momento, si mantene-
mos el final en 15,39 con la muerte y se-
pultura de Jesús y la confesión del centu-
rión que, como decíamos, refleja 1,1 y se
hace eco en el nivel humano del recono-
cimiento y confirmación divina de la
identidad de Jesús (1,11/9,10), la narra-
ción del evangelio cuenta el fracaso del
personaje, ejecutado por los poderosos
de este mundo y el fracaso de su grupo de
discípulos. Un lector/a como el que desea

el narrador (lector implícito) percibirá en
una primera lectura que terminan los hi-
los narrativos fundamentales de la trama:
el conflicto, negativamente; la identidad,
positivamente (en realidad Jesús es el
Hijo de Dios). Las predicciones sobre la
resurrección explícitas y presentes que-
dan abiertas. La cronología predicha (“el
tercer día”) puede entenderse sobre el
trasfondo analéptico de la Biblia Hebrea.
Otros signos anticipatorios quedan inde-
terminados, abiertos a diferentes inter-
pretaciones (la unción de Betania, por
ejemplo, y las curaciones en general). Es-
trictamente hablando, la narración puede
terminar aquí y reconocerlo, en su nivel
narrativo, es fundamental para percibir
la trascendencia de la libertad de la fe en
Jesús y para percibir el cambio de nivel
que tiene lugar, narrativa y hermenéuti-
camente, en las escenas del epílogo.

Esta parte se desarrolla a través de
tres grandes secciones, sumadas a las dos
precedentes:

3ª sección: Mc 8,27-10,52
4ª sección: Mc 11,1-13,37
5ª sección: 14,1-16,8

TERCERA SECCIÓN: Mc 8,27-10,52
Delimitada por las dos curaciones de

ciegos (8,22-26/10,46-52) y por la expre-
sión en el camino (en tê hodô), la sección
se articula en torno a las tres prolepsis o
anticipaciones pascuales, que se relacio-
nan formalmente mediante una fuerte
coincidencia en la gramática, sintaxis y
vocabulario: verbo enseñar (didáskein...),
descripción de los padecimientos (pathein,
paradidotai...), alusión al Hijo del Humano
(tou huiou tou anthropou), la resurrección
a los tres días (treis hêméras anasténai). 

La sección desarrolla narrativamente
la oposición de personajes principales
respecto a otros secundarios y relativos
al sentido de la trama: a medida que
avanza la lucidez de Jesús relativa a su
vida y su muerte, aumenta la ceguera y
resistencia de los discípulos. Las parado-
jas y contrastes marcan toda la sección
dándole un carácter preparatorio y her-

18 Marcos

Marcos 1.qxd  28/8/06  08:54  Página 18

menéutico con respecto al final del evan-
gelio. En 10,45 la muerte adquiere ya
otra dimensión.

Secuencias 
1ª: Mc 8,27-9,29: la secuencia marca el

inicio del turning point o giro en la narra-
ción, iniciando la serie de tres en las pro-
lepsis de la pasión. Se la conoce como cri-
sis de Cesarea de Felipe, porque Jesús y
sus discípulos tienen una seria confron-
tación respecto al sentido de la vida e
identidad de Jesús y de su misión.

2ª: Mc 9,30-10,31: una vez traspasado
el puente de la secuencia precedente, la
escena de la transfiguración inicia, es-
trictamente hablando, la segunda parte
del evangelio, recuperando en modo y
marco nuevos la voz de Dios, la analepsis
de la Biblia Hebrea y, en seguida, la acti-
vidad exorcista de Jesús (epiléptico). Le
sigue la segunda prolepsis y un debate de
gestos y palabras con los suyos sobre
cuestiones que afectan a la organización
social, política, religiosa y económica,
como es lo referido a las mujeres, los ni-
ños, la casa y los bienes.

3ª: Mc 10,32-45: la secuencia comien-
za con la tercera prolepsis y continúa el
clima de discusiones internas en el gru-
po, ahora sobre la rentabilización en
prestigio de situaciones ambiguas, como
lo que hace la madre de los Zebedeos pi-
diendo los mejores puestos para sus hijos
en la gloria. 

4ª: Mc 10,46-52: la última secuencia,
que finaliza la sección, recoge la última y
significativa curación de Jesús en el evan-
gelio, la del ciego de Jericó que le sigue
por el camino. 

CUARTA SECCIÓN: Mc 11,1-13,37
La siguiente sección se extiende desde

el cap. 11 hasta el 14. En 11,1 el narrador
avisa de que el camino se termina, pues
Jesús y los suyos se acercan a Jerusalén.
Se acumulan los nombres de lugares que
van a ser importantes: Jerusalén, Betania
(palabra gancho, 11,1. 14,1), y el monte
de los Olivos. En 11,11 el narrador intro-
duce por primera vez la mención del

tiempo, con la que va a jugar narrativa-
mente en función del dramatismo de los
acontecimientos. Además del escenario y
el tiempo, apoyan esta división los crite-
rios narrativos de las acciones, la secuen-
cia y el avance hacia los acontecimientos
de la muerte y resurrección de Jesús.
Cada una de las secciones que restan en el
evangelio (la 4ª y 5ª) queda delimitada por
una acción simbólica de Jesús y prepara-
da por sus discípulos a petición suya. Es-
tas acciones se organizan concéntrica-
mente en torno a la unción de Betania:

A 11,1-6: encargo y preparación
B 11,7-11,38: acción simbólica de la

entrada en Jerusalén, mediante la cual
ofrece un mensaje público 

C 14,3-9: acción simbólica de la mujer
que unge a Jesús (Jesús interpreta la ac-
ción sobre su cuerpo)

A’ 14,12-16: encargo de preparación
de la cena 

B’ 14,17-31: acción simbólica (Jesús
interpreta sus propias acciones sobre su
cuerpo).

La acción simbólica de la mujer que
unge a Jesús en Betania sirve de inclu-
sión a toda la sección 5ª (14,1-11 y 16,1-
8). A cada una de las acciones proféticas
que inician sendas secciones corresponde
un pronunciamiento profético por parte
de Jesús, sobre la higuera en la sección 4ª
y sobre el anuncio del evangelio en la sec-
ción 5ª. Otro rasgo diferencial es el lugar
y la función de las citas de las Escrituras,
más frecuentes, que apoyan momentos y
acciones importantes. Destacan el tem-
plo y los movimientos que se desarrollan
en torno a él. Son dignos de notar la bre-
ve secuencia de parábolas al comienzo
del cap. 12, que evoca la secuencia del
cap. 4, y cap. 13, de carácter apocalíptico. 

Secuencias 
1ª: 11,1-26, en donde se narra la ac-

ción simbólica de Jesús de la toma de Je-
rusalén, la profecía y cumplimiento de la
maldición de la higuera y un breve dis-
curso acerca de la potencia de la fe. Po-
dríamos calificar la secuencia de acción.
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2ª: 11,27-12,44, transcurre en el tem-
plo donde tienen lugar discusiones de Je-
sús con los líderes israelitas. En relación
con la anterior, esta secuencia es reacción
a la acción precedente 

3ª: 13,1-37, fuera del templo (13,1), Je-
sús pronuncia el discurso escatológico.

QUINTA SECCIÓN: Mc 14,1-15,39
La 5ª y última sección del evangelio

comienza con el cap. 14, que restablece el
discurrir de la trama después de la pausa
del discurso de Jesús (cap. 13) y abarca
los tres últimos capítulos del evangelio en
los que se narra la pasión, muerte y se-
pultura de Jesús. 

La sección se encuentra delimitada
por dos escenas de unción protagoniza-
das por mujeres en un curioso efecto
invertido, pues en la escena inicial una
mujer unge a Jesús para su sepultura
cuando él todavía está vivo, anticipando
su final (14,3-9), y en la escena final (per-
teneciente ya al epílogo), unas mujeres
pretenden ungir a Jesús cuando ya está
muerto (16,1-8). El gran encuadre de estas
escenas de unción propone un avance,
pues la unción en Betania es anticipato-
ria o proléptica, desplazando la atención
del lector del qué al cómo y quiénes. 

El escenario del mundo de la historia
presenta algunas modificaciones narrati-
vas, si bien prácticamente es el mismo de
la sección 4ª. En ella las actividades de
Jesús se centran en Jerusalén, cuya men-
ción es explícita, adonde Jesús va y viene,
quedándose en los alrededores. En la pre-
sente desaparece el nombre de la ciudad,
no se vuelve a nombrar Jerusalén, y en
cambio se mencionan lugares geográfi-
cos aledaños, como Betania, Getsemaní
y el Gólgota, y lugares sociales, privados
y públicos, como la casa, el palacio, el
atrio, la sepultura… 

El tiempo narrativo es muy peculiar.
El marco temporal, en el que todo co-
mienza y termina, es el tiempo de la Pas-
cua. Sin embargo, sólo se menciona en
14,1-16. Luego los términos pascha y azy-
mon no vuelven a aparecer, siendo susti-

tuidos, al final, por la mención del sába-
do y el primer día de la semana. Esta sus-
titución se vuelve clave significativa de
interpretación. La cronología comienza
midiendo el tiempo por días en relación
con la Pascua: dos días (14,1), tres días
(14,12) y se acerca avanzado el cap. 15,
midiendo las horas, de tres en tres, en re-
lación con la muerte de Jesús: hora tercia
(15,25), hora sexta (15,32.33) y hora no-
vena (15,34). Estas precisiones tempora-
les ayudan al lector/oyente a unir Pascua
(y cuanto sucede en ella) y crucifixión y
muerte de Jesús, en una estrategia desfa-
miliarizadora. 

Los personajes que intervienen en es-
tos episodios son como un compendio de
los presentes en el resto del evangelio: las
autoridades religiosas (escribas, sumos
sacerdotes, ancianos, sanedrín) con sus
siervos, y las políticas (Herodes, Pilatos)
con sus soldados; el pueblo, los discípu-
los, personajes menores que conectan
con el paradigma de la primera parte (Si-
món el leproso), las mujeres, con nombre
propio en visión retrospectiva, y persona-
jes nuevos como la mujer que unge a Je-
sús, la criada del palacio de Herodes, Si-
món de Cirene, José de Arimatea. Sor-
prende la omisión y ausencia de los fari-
seos. A diferencia del resto del evangelio,
en estos episodios predominan los nom-
bres propios. 

La trama de acción lleva el conflicto
del protagonista hasta el extremo con su
muerte, y la trama de revelación consigue
su clímax en la frase del centurión: ver-
daderamente éste era un hijo de Dios. 

Secuencias
1ª: 14,1-11: secuencia marco (escena

de la unción) en forma de encuadre na-
rrativo: a) 14,1-2, b) 14,3-9 y a’) 14,10-11.

2ª: 14,12-52: está delimitada por la ac-
ción de Judas Iscariote, desde que va a
pactar la entrega de Jesús (14,11) hasta
que se realiza y Jesús queda en manos de
las autoridades judías religiosas (14,52).
En ella se encuentran los episodios de la
cena pascual (14,12-25), la angustia y
oración en Getsemaní (14,26-42) y el
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prendimiento (14,43-52). En esta secuen-
cia Jesús todavía tiene palabra y actúa
por sí mismo.

3ª: 14,53-72: en ella tiene lugar el inte-
rrogatorio religioso en un encuadre que
avanza desde el fracaso en el intento de
Pedro de seguir con Jesús: a) 14,53-54 Pe-
dro llega al patio del palacio del Sumo
Sacerdote, b) 14,55-65, tiene lugar el in-
terrogatorio de Jesús por las autoridades
judías, a’) 14,66-72 Pedro niega a Jesús. 

4ª: 15,1-39: se inicia con la pregunta de
Pilatos sobre la identidad real de Jesús y
termina con la confesión del centurión so-
bre Jesús como Hijo de Dios. Comprende
el interrogatorio de Pilatos (15,2-5), la
elección del pueblo entre Jesús y Barrabás
(15,6-15), las burlas y torturas de los sol-
dados (15,16-20a), la crucifixión (15,20b-
32) y la muerte de Jesús (15,33-39).

5ª: 15,40-16,8:
Hablar de epílogo tiene sus riesgos,

pues, según nuestra comprensión actual
de lo que significa en la narrativa moder-
na, se trataría de una parte prescindible
del relato, una especie de complemento
cuya finalidad principal es cerrar mejor el
relato para satisfacción psicológica del
lector/a. Solemos entender el epílogo más
como extraficcional que como intraficcio-
nal. Pues bien, el epílogo de Marcos es in-
traficcional, no puede separarse del con-
junto del evangelio. El epílogo obedece a
una estrategia narrativa propia del autor
y narrador de este evangelio: el segundo
final, donde se encuentra el sentido de
toda la narración. Teniendo esto muy pre-
sente, nos arriesgamos a hablar de epílo-
go y vincularlo así con el prólogo. El na-
rrador de Marcos ha relacionado el prólo-
go y el epílogo del evangelio por medio de
elementos que se reclaman proléptica y
analépticamente: la ausencia de Jesús
como personaje activo, la presencia de un
sujeto que lo anuncia (el Bautista, el joven
de la tumba) y de palabras que se dicen
acerca de él: el anuncio de alguien que
viene detrás (1,7) y que precede (16,7)…
Así, final y principio se remiten mutua-
mente. Por esta razón prólogo y epílogo

forman el marco interpretativo de la na-
rración. El prólogo ha suministrado aque-
llos elementos que el lector/a necesita
para entender el qué (del quién) de la
obra. El epílogo narra lo que necesita
para entender el cómo (del quién). El por-
qué no resulta una pregunta pertinente.
Posiblemente quienes pretendan buscar
uno o varios motivos, razones… se van a
sentir profundamente defraudados, pues
el evangelio de Marcos no se comprende
en profundidad si nuestra lectura se reali-
za bajo el primado de la lógica racional.
Lo razonable, propio de las narraciones,
no se identifica con lo racional. De ser así,
como sucede a veces, eliminaremos las se-
ñales y las claves mediante las que se
construye este relato y que encierran,
para siempre, el secreto de su enigma.
Marcos es un evangelio cuya maestría na-
rrativa se advierte en su indeterminación,
su apertura narrativa, especialmente en
su final, y todos aquellos rasgos propios
de la tradición oral que se encuentra en su
trasfondo y del toque individual del autor-
narrador que le dio su forma última. 

El epílogo o segundo final de Marcos
se desarrolla como última secuencia de la
última sección del evangelio, razón por la
cual quedará integrado en la 5ª sección,
en lugar de proponerlo de modo separa-
do. Comienza con la aparición de las mu-
jeres y se organiza en dos episodios: la se-
pultura de Jesús (15,40-47) y la visita de
las mujeres al sepulcro para ungir su ca-
dáver (16,1-8). Ambos crean dos cuadros
de estructura concéntrica precedidos por
unos versos que hacen de puente o gozne
articulativo. 

A través de la mención (sorpresiva
para el lector) de las mujeres en su cali-
dad de discípulas, se vincula el relato de
la pasión, analépticamente con la misión
de Jesús en Galilea y Jerusalén, y prolép-
ticamente con el relato de la resurrección.
Los nombres de ellas aparecen al comien-
zo y final del primer cuadro (15,40.47) y
al comienzo del segundo (16,1). 

Las escenas de la resurrección con-
densan de modo muy particular todo el
relato evangélico. Por ejemplo: Jesús... a
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2ª: 11,27-12,44, transcurre en el tem-
plo donde tienen lugar discusiones de Je-
sús con los líderes israelitas. En relación
con la anterior, esta secuencia es reacción
a la acción precedente 

3ª: 13,1-37, fuera del templo (13,1), Je-
sús pronuncia el discurso escatológico.

QUINTA SECCIÓN: Mc 14,1-15,39
La 5ª y última sección del evangelio

comienza con el cap. 14, que restablece el
discurrir de la trama después de la pausa
del discurso de Jesús (cap. 13) y abarca
los tres últimos capítulos del evangelio en
los que se narra la pasión, muerte y se-
pultura de Jesús. 

La sección se encuentra delimitada
por dos escenas de unción protagoniza-
das por mujeres en un curioso efecto
invertido, pues en la escena inicial una
mujer unge a Jesús para su sepultura
cuando él todavía está vivo, anticipando
su final (14,3-9), y en la escena final (per-
teneciente ya al epílogo), unas mujeres
pretenden ungir a Jesús cuando ya está
muerto (16,1-8). El gran encuadre de estas
escenas de unción propone un avance,
pues la unción en Betania es anticipato-
ria o proléptica, desplazando la atención
del lector del qué al cómo y quiénes. 

El escenario del mundo de la historia
presenta algunas modificaciones narrati-
vas, si bien prácticamente es el mismo de
la sección 4ª. En ella las actividades de
Jesús se centran en Jerusalén, cuya men-
ción es explícita, adonde Jesús va y viene,
quedándose en los alrededores. En la pre-
sente desaparece el nombre de la ciudad,
no se vuelve a nombrar Jerusalén, y en
cambio se mencionan lugares geográfi-
cos aledaños, como Betania, Getsemaní
y el Gólgota, y lugares sociales, privados
y públicos, como la casa, el palacio, el
atrio, la sepultura… 

El tiempo narrativo es muy peculiar.
El marco temporal, en el que todo co-
mienza y termina, es el tiempo de la Pas-
cua. Sin embargo, sólo se menciona en
14,1-16. Luego los términos pascha y azy-
mon no vuelven a aparecer, siendo susti-

tuidos, al final, por la mención del sába-
do y el primer día de la semana. Esta sus-
titución se vuelve clave significativa de
interpretación. La cronología comienza
midiendo el tiempo por días en relación
con la Pascua: dos días (14,1), tres días
(14,12) y se acerca avanzado el cap. 15,
midiendo las horas, de tres en tres, en re-
lación con la muerte de Jesús: hora tercia
(15,25), hora sexta (15,32.33) y hora no-
vena (15,34). Estas precisiones tempora-
les ayudan al lector/oyente a unir Pascua
(y cuanto sucede en ella) y crucifixión y
muerte de Jesús, en una estrategia desfa-
miliarizadora. 

Los personajes que intervienen en es-
tos episodios son como un compendio de
los presentes en el resto del evangelio: las
autoridades religiosas (escribas, sumos
sacerdotes, ancianos, sanedrín) con sus
siervos, y las políticas (Herodes, Pilatos)
con sus soldados; el pueblo, los discípu-
los, personajes menores que conectan
con el paradigma de la primera parte (Si-
món el leproso), las mujeres, con nombre
propio en visión retrospectiva, y persona-
jes nuevos como la mujer que unge a Je-
sús, la criada del palacio de Herodes, Si-
món de Cirene, José de Arimatea. Sor-
prende la omisión y ausencia de los fari-
seos. A diferencia del resto del evangelio,
en estos episodios predominan los nom-
bres propios. 

La trama de acción lleva el conflicto
del protagonista hasta el extremo con su
muerte, y la trama de revelación consigue
su clímax en la frase del centurión: ver-
daderamente éste era un hijo de Dios. 

Secuencias
1ª: 14,1-11: secuencia marco (escena

de la unción) en forma de encuadre na-
rrativo: a) 14,1-2, b) 14,3-9 y a’) 14,10-11.

2ª: 14,12-52: está delimitada por la ac-
ción de Judas Iscariote, desde que va a
pactar la entrega de Jesús (14,11) hasta
que se realiza y Jesús queda en manos de
las autoridades judías religiosas (14,52).
En ella se encuentran los episodios de la
cena pascual (14,12-25), la angustia y
oración en Getsemaní (14,26-42) y el
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prendimiento (14,43-52). En esta secuen-
cia Jesús todavía tiene palabra y actúa
por sí mismo.

3ª: 14,53-72: en ella tiene lugar el inte-
rrogatorio religioso en un encuadre que
avanza desde el fracaso en el intento de
Pedro de seguir con Jesús: a) 14,53-54 Pe-
dro llega al patio del palacio del Sumo
Sacerdote, b) 14,55-65, tiene lugar el in-
terrogatorio de Jesús por las autoridades
judías, a’) 14,66-72 Pedro niega a Jesús. 

4ª: 15,1-39: se inicia con la pregunta de
Pilatos sobre la identidad real de Jesús y
termina con la confesión del centurión so-
bre Jesús como Hijo de Dios. Comprende
el interrogatorio de Pilatos (15,2-5), la
elección del pueblo entre Jesús y Barrabás
(15,6-15), las burlas y torturas de los sol-
dados (15,16-20a), la crucifixión (15,20b-
32) y la muerte de Jesús (15,33-39).

5ª: 15,40-16,8:
Hablar de epílogo tiene sus riesgos,

pues, según nuestra comprensión actual
de lo que significa en la narrativa moder-
na, se trataría de una parte prescindible
del relato, una especie de complemento
cuya finalidad principal es cerrar mejor el
relato para satisfacción psicológica del
lector/a. Solemos entender el epílogo más
como extraficcional que como intraficcio-
nal. Pues bien, el epílogo de Marcos es in-
traficcional, no puede separarse del con-
junto del evangelio. El epílogo obedece a
una estrategia narrativa propia del autor
y narrador de este evangelio: el segundo
final, donde se encuentra el sentido de
toda la narración. Teniendo esto muy pre-
sente, nos arriesgamos a hablar de epílo-
go y vincularlo así con el prólogo. El na-
rrador de Marcos ha relacionado el prólo-
go y el epílogo del evangelio por medio de
elementos que se reclaman proléptica y
analépticamente: la ausencia de Jesús
como personaje activo, la presencia de un
sujeto que lo anuncia (el Bautista, el joven
de la tumba) y de palabras que se dicen
acerca de él: el anuncio de alguien que
viene detrás (1,7) y que precede (16,7)…
Así, final y principio se remiten mutua-
mente. Por esta razón prólogo y epílogo

forman el marco interpretativo de la na-
rración. El prólogo ha suministrado aque-
llos elementos que el lector/a necesita
para entender el qué (del quién) de la
obra. El epílogo narra lo que necesita
para entender el cómo (del quién). El por-
qué no resulta una pregunta pertinente.
Posiblemente quienes pretendan buscar
uno o varios motivos, razones… se van a
sentir profundamente defraudados, pues
el evangelio de Marcos no se comprende
en profundidad si nuestra lectura se reali-
za bajo el primado de la lógica racional.
Lo razonable, propio de las narraciones,
no se identifica con lo racional. De ser así,
como sucede a veces, eliminaremos las se-
ñales y las claves mediante las que se
construye este relato y que encierran,
para siempre, el secreto de su enigma.
Marcos es un evangelio cuya maestría na-
rrativa se advierte en su indeterminación,
su apertura narrativa, especialmente en
su final, y todos aquellos rasgos propios
de la tradición oral que se encuentra en su
trasfondo y del toque individual del autor-
narrador que le dio su forma última. 

El epílogo o segundo final de Marcos
se desarrolla como última secuencia de la
última sección del evangelio, razón por la
cual quedará integrado en la 5ª sección,
en lugar de proponerlo de modo separa-
do. Comienza con la aparición de las mu-
jeres y se organiza en dos episodios: la se-
pultura de Jesús (15,40-47) y la visita de
las mujeres al sepulcro para ungir su ca-
dáver (16,1-8). Ambos crean dos cuadros
de estructura concéntrica precedidos por
unos versos que hacen de puente o gozne
articulativo. 

A través de la mención (sorpresiva
para el lector) de las mujeres en su cali-
dad de discípulas, se vincula el relato de
la pasión, analépticamente con la misión
de Jesús en Galilea y Jerusalén, y prolép-
ticamente con el relato de la resurrección.
Los nombres de ellas aparecen al comien-
zo y final del primer cuadro (15,40.47) y
al comienzo del segundo (16,1). 

Las escenas de la resurrección con-
densan de modo muy particular todo el
relato evangélico. Por ejemplo: Jesús... a

Introducción 21

Marcos 1.qxd  28/8/06  08:54  Página 21



22 Marcos

Prólogo y epílogo

Prólogo es la parte que precede a una obra, cuya finalidad es presentarla y hacerla más compren-
sible para el lector/a. En el teatro clásico se utilizaba para asegurar la integración y la distancia del es-
pectador con respecto a lo que se va a representar.

Epílogo es la secuencia conclusiva de una trama, o también un tipo de texto añadido a la obra li-
teraria. El epílogo puede ser intraficcional, y no es separable de la obra, o extraficcional, como una
especie de añadido (Marco KUNZ, El final de la novela, Gredos, Madrid 1997, 64-90).

Escena, episodio, secuencia, sección

Una escena es la unidad menor, con sentido, de un relato
Un episodio es una unidad narrativa que agrupa varias escenas. Un episodio suele estar dividido

en escenas, según los criterios de cambio de tiempo, lugar, personajes, y, sobre todo, acción. 
Una secuencia es una serie, más o menos amplia, de unidades narrativas (episodios o escenas).
Una sección es una agrupación de diversas perícopas estrechamente articuladas por personajes,

lugar/tiempo, acción…
De mayor a menor tamaño e inclusividad: sección � secuencia � episodio � escena

Para saber más:
bibliografía básica en español

Sobre narrativa y análisis narrativo en general: 
Mieke BAL, Teoría de la narrativa, Madrid 1990 (manual sobre narrativa en general; muy interesante

la parte dedicada al punto de vista y focalización)
Wayne C. BOOTH, Retórica de la ironía, Madrid 1989 (para personas con ciertos conocimientos)
– La retórica de la ficción, Barcelona 1974 (para personas con conocimientos del tema)
Seymour CHATMAN, Historia y Discurso, Madrid 1990 (un clásico en teoría narrativa muy seguido

por los biblistas)
Lucien DÄLENBACH, El relato especular, Madrid 1991 (para personas con conocimientos del tema)
Antonio GARRIDO DOMÍNGUEZ, El texto narrativo, Síntesis, Madrid 1993 (buena presentación general) 
Gerard GENETTE, Figuras III, Barcelona 1987 y Nuevo discurso del relato, Torino 1987 
Wolfgang ISER, El acto de leer, Madrid 1987 (para personas con conocimientos en literatura y en cier-

tas corrientes filosóficas)
Angelo MARCHESE y Joaquín FORRADELLAS, Diccionario de retórica, crítica y terminología litera-

ria, Ariel, Barcelona 2000 (para consultas)

Sobre narrativa bíblica y de los evangelios: 
Jean Noël ALETTI, El arte de contar a Jesucristo, Salamanca 1992 (sobre el evangelio de Lucas, para

especialistas)
Joanna DEWEY, Donald MICHIE y David ROAHDS, Marcos como relato, Sígueme, Salamanca 2004

(claves de lectura según el análisis narrativo del segundo evangelio) 
Gloria HERAS OLIVER, Jesús según San Mateo. Análisis narrativo del primer evangelio, Eunsa, Pam-

plona 2001 (estudio narrativo, técnico, del primer evangelio)
Jack Dean KINGSBURY, Conflicto en Marcos, El Almendro, Córdoba 1991 (presentación sencilla de

algunos elementos narrativos del evangelio de Mc. La misma casa editorial publicó un volumen
emejante sobre Lucas) 

Daniel MARGUERAT,Yvan BOURQUIN, Cómo leer los relatos bíblicos, Sal Terrae, Santander 2000
(manual didáctico para el estudio y la aplicación del análisis narrativo)

Y
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Mercedes NAVARRO PUERTO, Barro y aliento. Exégesis narrativa y antropología de Gn 2-3, Paulinas,
Madrid 1993 (primera parte: análisis narrativo de los textos, 2ª parte hermenéutica antropológica)

¿Qué necesita un/a catequista para conocer la Biblia?, S. Pío X, Madrid 1994 (dedica un capítulo al aná-
lisis narrativo)

Los libros de Josué, Jueces y Rut, Herder-Ciudad Nueva, Barcelona-Madrid 1995 (perspectiva narrati-
va en la segunda parte del libro; divulgación)

Ungido para la vida. Exégesis narrativa de Mc 14,3-9 y Jn 12,1-8, EVD, Estella 1999 (estudio del relato
de la unción de Betania en Mc y Jn)

“Nombrar a las mujeres en Marcos. Transformaciones narrativas”, en AA.VV., Homenaje al profesor Al-
fonso de la Fuente Adánez, EstBib, 57 (1999) 459-481 (para especialistas)

“Jesús, Hijo del Humano. Don nadie o el honroso deshonor de servir “ en Isabel GÓMEZ-ACEBO (ed.),
Y vosotras ¿quién decís que soy yo?, DDB, Bilbao 2000 (nivel medio; estudio narrativo del título
“Hijo del hombre” en Mc)

“El endemoniado de Gerasa (Mc 5,1-20). Análisis narrativo”, en Rafael AGUIRRE (ed.), Los milagros
de Jesús. Perspectivas metodológicas plurales, EVD, Estella 2002, 73-92 (para especialistas) 

Cuando la Biblia cuenta. Claves narrativas de la Biblia, PPC, Madrid 2001 (divulgación).

quien buscáis... (16,6) remite a 1,35-38,
donde la gente, según Simón, busca a Je-
sús; el origen nazareno de Jesús de 16,6
remite a 1,44; la sorpresa y temor de las
mujeres en 16,4.6.8 remite a la presencia
de estos verbos en diferentes momentos
de la primera parte del evangelio (2,12;
4,41; 5,33.42; 9,6), cuando el temor o la
sorpresa se apodera de la gente testigo
de los hechos de Jesús; el anuncio de la
resurrección en 16,6-7 cumple las pre-
dicciones de Jesús en la segunda parte
del evangelio (8,31; 9,31; 10,32-34;
12,10)… 

Sin este final, que es final abierto
como explicaremos en su momento, no se
entiende el relato de Marcos. Es una de
las razones por las que no bastan una ni
dos lecturas continuas de la narración. 

2. Características y
peculiaridades narrativas
del evangelio de Marcos

2.0. ¿Quién se atrevió a contar
esta historia?

Tomar el evangelio de Marcos en su re-
dacción final, lejos de relegar a un segundo

plano a su autor y narrador, hace más in-
tresante la pregunta sobre su autoría, pues-
to que se trata del último responsable del
relato, aquella persona que ha sabido con-
tar esta historia de manera tan magistral. 

Sin marginar la historia de su compo-
sición, nuestra guía de lectura prefiere
atender al perfil del redactor final, ras-
treado a partir de sus rasgos distintivos.
Serán como señales de ruta para ir sobre
seguro al leer el evangelio. 

2.1. Rastreo del perfil de un narrador
La composición narrativa del evange-

lio arriba expuesta se entiende mejor
cuando sabemos algo más de su narra-
dor, su estilo, sus estrategias narrativas y
las funciones que desempeñan. La mejor
presentación de este narrador es la que se
desprende del rastreo de las pruebas y
pistas transversales a su obra. Adelanta-
mos aquellas que deben ser tenidas en
cuenta como guía general de lectura. Se-
guiremos, en buena medida, indicaciones
concretas de autores como D. Michie y D.
Roads (Mark as Story, Philadelphia
1982), R. Fowler (Let the Reader Unders-
tand, Minneapolis 1991) y B. van Iersel
(Mark. A Reader-Response Commentary,
Sheffield 1998), entre otros.
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Prólogo y epílogo

Prólogo es la parte que precede a una obra, cuya finalidad es presentarla y hacerla más compren-
sible para el lector/a. En el teatro clásico se utilizaba para asegurar la integración y la distancia del es-
pectador con respecto a lo que se va a representar.

Epílogo es la secuencia conclusiva de una trama, o también un tipo de texto añadido a la obra li-
teraria. El epílogo puede ser intraficcional, y no es separable de la obra, o extraficcional, como una
especie de añadido (Marco KUNZ, El final de la novela, Gredos, Madrid 1997, 64-90).

Escena, episodio, secuencia, sección

Una escena es la unidad menor, con sentido, de un relato
Un episodio es una unidad narrativa que agrupa varias escenas. Un episodio suele estar dividido

en escenas, según los criterios de cambio de tiempo, lugar, personajes, y, sobre todo, acción. 
Una secuencia es una serie, más o menos amplia, de unidades narrativas (episodios o escenas).
Una sección es una agrupación de diversas perícopas estrechamente articuladas por personajes,

lugar/tiempo, acción…
De mayor a menor tamaño e inclusividad: sección � secuencia � episodio � escena

Para saber más:
bibliografía básica en español

Sobre narrativa y análisis narrativo en general: 
Mieke BAL, Teoría de la narrativa, Madrid 1990 (manual sobre narrativa en general; muy interesante

la parte dedicada al punto de vista y focalización)
Wayne C. BOOTH, Retórica de la ironía, Madrid 1989 (para personas con ciertos conocimientos)
– La retórica de la ficción, Barcelona 1974 (para personas con conocimientos del tema)
Seymour CHATMAN, Historia y Discurso, Madrid 1990 (un clásico en teoría narrativa muy seguido

por los biblistas)
Lucien DÄLENBACH, El relato especular, Madrid 1991 (para personas con conocimientos del tema)
Antonio GARRIDO DOMÍNGUEZ, El texto narrativo, Síntesis, Madrid 1993 (buena presentación general) 
Gerard GENETTE, Figuras III, Barcelona 1987 y Nuevo discurso del relato, Torino 1987 
Wolfgang ISER, El acto de leer, Madrid 1987 (para personas con conocimientos en literatura y en cier-

tas corrientes filosóficas)
Angelo MARCHESE y Joaquín FORRADELLAS, Diccionario de retórica, crítica y terminología litera-

ria, Ariel, Barcelona 2000 (para consultas)

Sobre narrativa bíblica y de los evangelios: 
Jean Noël ALETTI, El arte de contar a Jesucristo, Salamanca 1992 (sobre el evangelio de Lucas, para

especialistas)
Joanna DEWEY, Donald MICHIE y David ROAHDS, Marcos como relato, Sígueme, Salamanca 2004

(claves de lectura según el análisis narrativo del segundo evangelio) 
Gloria HERAS OLIVER, Jesús según San Mateo. Análisis narrativo del primer evangelio, Eunsa, Pam-

plona 2001 (estudio narrativo, técnico, del primer evangelio)
Jack Dean KINGSBURY, Conflicto en Marcos, El Almendro, Córdoba 1991 (presentación sencilla de

algunos elementos narrativos del evangelio de Mc. La misma casa editorial publicó un volumen
emejante sobre Lucas) 

Daniel MARGUERAT,Yvan BOURQUIN, Cómo leer los relatos bíblicos, Sal Terrae, Santander 2000
(manual didáctico para el estudio y la aplicación del análisis narrativo)
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Mercedes NAVARRO PUERTO, Barro y aliento. Exégesis narrativa y antropología de Gn 2-3, Paulinas,
Madrid 1993 (primera parte: análisis narrativo de los textos, 2ª parte hermenéutica antropológica)

¿Qué necesita un/a catequista para conocer la Biblia?, S. Pío X, Madrid 1994 (dedica un capítulo al aná-
lisis narrativo)

Los libros de Josué, Jueces y Rut, Herder-Ciudad Nueva, Barcelona-Madrid 1995 (perspectiva narrati-
va en la segunda parte del libro; divulgación)

Ungido para la vida. Exégesis narrativa de Mc 14,3-9 y Jn 12,1-8, EVD, Estella 1999 (estudio del relato
de la unción de Betania en Mc y Jn)

“Nombrar a las mujeres en Marcos. Transformaciones narrativas”, en AA.VV., Homenaje al profesor Al-
fonso de la Fuente Adánez, EstBib, 57 (1999) 459-481 (para especialistas)

“Jesús, Hijo del Humano. Don nadie o el honroso deshonor de servir “ en Isabel GÓMEZ-ACEBO (ed.),
Y vosotras ¿quién decís que soy yo?, DDB, Bilbao 2000 (nivel medio; estudio narrativo del título
“Hijo del hombre” en Mc)

“El endemoniado de Gerasa (Mc 5,1-20). Análisis narrativo”, en Rafael AGUIRRE (ed.), Los milagros
de Jesús. Perspectivas metodológicas plurales, EVD, Estella 2002, 73-92 (para especialistas) 

Cuando la Biblia cuenta. Claves narrativas de la Biblia, PPC, Madrid 2001 (divulgación).

quien buscáis... (16,6) remite a 1,35-38,
donde la gente, según Simón, busca a Je-
sús; el origen nazareno de Jesús de 16,6
remite a 1,44; la sorpresa y temor de las
mujeres en 16,4.6.8 remite a la presencia
de estos verbos en diferentes momentos
de la primera parte del evangelio (2,12;
4,41; 5,33.42; 9,6), cuando el temor o la
sorpresa se apodera de la gente testigo
de los hechos de Jesús; el anuncio de la
resurrección en 16,6-7 cumple las pre-
dicciones de Jesús en la segunda parte
del evangelio (8,31; 9,31; 10,32-34;
12,10)… 

Sin este final, que es final abierto
como explicaremos en su momento, no se
entiende el relato de Marcos. Es una de
las razones por las que no bastan una ni
dos lecturas continuas de la narración. 

2. Características y
peculiaridades narrativas
del evangelio de Marcos

2.0. ¿Quién se atrevió a contar
esta historia?

Tomar el evangelio de Marcos en su re-
dacción final, lejos de relegar a un segundo

plano a su autor y narrador, hace más in-
tresante la pregunta sobre su autoría, pues-
to que se trata del último responsable del
relato, aquella persona que ha sabido con-
tar esta historia de manera tan magistral. 

Sin marginar la historia de su compo-
sición, nuestra guía de lectura prefiere
atender al perfil del redactor final, ras-
treado a partir de sus rasgos distintivos.
Serán como señales de ruta para ir sobre
seguro al leer el evangelio. 

2.1. Rastreo del perfil de un narrador
La composición narrativa del evange-

lio arriba expuesta se entiende mejor
cuando sabemos algo más de su narra-
dor, su estilo, sus estrategias narrativas y
las funciones que desempeñan. La mejor
presentación de este narrador es la que se
desprende del rastreo de las pruebas y
pistas transversales a su obra. Adelanta-
mos aquellas que deben ser tenidas en
cuenta como guía general de lectura. Se-
guiremos, en buena medida, indicaciones
concretas de autores como D. Michie y D.
Roads (Mark as Story, Philadelphia
1982), R. Fowler (Let the Reader Unders-
tand, Minneapolis 1991) y B. van Iersel
(Mark. A Reader-Response Commentary,
Sheffield 1998), entre otros.
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El rastreo por la obra nos indica que,
como es habitual en la literatura antigua
y en la literatura bíblica, el narrador de
Marcos es extradiegético. No figura en los
acontecimientos que narra. Habla en 3ª
persona. Es una presencia implícita en
cada escena, que crea la ilusión de su
propia invisibilidad. Y, la mayor parte de
las veces, es omnisciente, contando los
pensamientos, sentimientos y acciones
de cada personaje, sin sujetarse al espa-
cio y tiempo de la narración. De vez en
cuando se dirige a su lector y le ofrece
ayudas concretas explicándole una cos-
tumbre, un término, dándole pistas so-
bre algún personaje… Narra la historia
desde su propio punto de vista ideológi-
co. Conocer las estrategias utilizadas por
el narrador es conocer así mismo lo que
el lector puede ir experimentando. El na-
rrador de Mc describe o cuenta los senti-
mientos más íntimos de sus personajes:
compasión, enojo, asombro, miedo, ame-
naza, amor... e incluso narra lo que ni si-
quiera saben de sí mismos algunos de
ellos. Todo esto le dota de una enorme
autoridad. 

Es un narrador que ayuda de diferen-
tes modos a su lector/a. A veces lo hace
mediante breves interrupciones en la des-
cripción de los sucesos, por ejemplo con
la ruptura brusca de la sintaxis de una
frase, seguida del comentario del narra-
dor, como cuando dice: Jesús estaba de-
clarando puros todos los alimentos. El im-
pacto de estas ayudas se nota en el realis-
mo y autenticidad del relato.

Que sea un narrador omnisciente no lo
convierte en neutral o indiferente ante lo
que cuenta. De hecho, favorece a unos
personajes sobre otros, como se advierte
cuando los introduce proveyendo de pis-
tas al lector, pues importa tanto lo que
dice como lo que omite. Sus estrategias
explican que el lector se sitúe del lado de
Jesús, desconfíe de sus oponentes, se sien-
ta ambivalente con sus discípulos o sim-
patice con las mujeres de la tumba. En su
punto de vista podemos rastrear sus jui-
cios, sus valores y creencias. Los lectores,
normalmente y sin darse cuenta, suspen-
den sus propias evaluaciones y adoptan el

punto de vista del narrador: acaban pen-
sando y evaluando como él mismo. 

El narrador de Mc convierte en cóm-
plice a su lector/a, lo/a hace su confidente
divulgando, por ejemplo, el secreto de la
identidad de Jesús. El narrador de Mar-
cos presenta los puntos de vista de los
personajes y al mismo tiempo guía las
evaluaciones del lector sobre ellos. Con-
trola la distancia del mismo con respecto
a sus personajes, alejándolos afectiva-
mente de unos y haciendo que se identi-
fique con otros. Este control se lleva a
cabo mediante las informaciones prolép-
ticas, asegurándose, así, el narrador de
qué parte tiene al lector. La fórmula anti-
cipatoria más usada por Mc es la de la
profecía en boca de Jesús acerca de su fu-
turo o del futuro de sus discípulos. Así
puede permitirse tener un final tan
abrupto, puesto que ha dado a su lector
todas las claves que necesita para su
comprensión, sin necesidad de ser abso-
lutamente explícito. Pero cuenta con la
probabilidad de que ese lector no entien-
da algunas cosas. Con su final abierto, le
incita a volver sobre la historia. El truco
consiste en que a más lecturas más pre-
guntas, de forma que leer el evangelio de
Marcos es un ejercicio paradójico, pues
cuanto más comprende, más consciente
se vuelve de lo poco que ha comprendido. 

El narrador de Mc es sugerente e indi-
recto. Sugiere y deja que el lector utilice su
imaginación. No se lo da todo hecho.
Muestra la acción directamente, sus epi-
sodios suelen ser breves y las escenas cam-
bian a menudo. Los personajes secunda-
rios aparecen y en seguida desaparecen
(están en función de la acción narrativa).
Los participios, la frecuencia del y y el en
seguida refuerzan la rapidez del dinamis-
mo, tanto de la acción como de los per-
sonajes. El ritmo rápido y el estilo hacen
experimentar al lector la urgencia del
mensaje. El lector, como los discípulos,
corre el peligro de no enterarse.

El narrador de Mc se sirve de una es-
trategia de repeticiones, pero sin ser repeti-
tivo. Aparentemente se repiten sucesos y
percibimos en primer plano una cierta ilu-

24 Marcos
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sión de simetría, pero un esfuerzo de aten-
ción nos indica que se trata de estrategias
muy bien diseñadas. Entre ellas destaca la
progresión en dos etapas, que consiste en
presentar al lector sucesos, sentencias o
discursos, de Jesús o de los personajes, en
dos momentos consecutivos, en los que el
segundo ilumina, precisa, concreta, orien-
ta y aclara el primero. Con esta estrategia,
el narrador enseña a su lector a ver y mi-
rar en profundidad, a esperar ese segundo
momento que puede clarificar el primero,
a concederse y conceder el derecho y el
privilegio de una segunda oportunidad.
Todo ello convierte al narrador de Marcos
en un pedagogo y acompañante, empático y
exigente a la vez, que pretende convertir
(formar) al lector/a en un sujeto profundo
y optimista, eminentemente pascual. To-
memos a los discípulos, por ejemplo.
Ellos, que cada vez entienden menos, van
recibiendo un mensaje de segunda oportu-
nidad. Y el/la mismo/a lector/a queda invi-
tado/a, con el abrupto final del evangelio, a
leer por segunda vez. El episodio paradig-
mático de esta estrategia es la curación del
ciego de Betsaida que sana de su ceguera

en dos momentos, el primero de forma
tanteante e imperfecta y el segundo total-
mente (cf. 8,22-26). La misma composi-
ción del evangelio, como podremos com-
probar, responde a este dinamismo: en la
primera parte, hasta el cap. 8 en la confe-
sión de Pedro, el evangelio dice por su
boca que Jesús es el ungido de Dios, o Me-
sías. En la segunda parte, en boca del cen-
turión, tras la muerte de Jesús, se confiesa
que Jesús es Hijo de Dios. La primera mi-
tad enfatiza la autoridad de Jesús en sus
gestos de poder. La segunda muestra el
poder de Jesús en el sufrimiento y la opre-
sión. Hay un desarrollo progresivo y sor-
prendente de esa identidad, pues en la pri-
mera mitad Jesús sirve realizando los actos
de poder (milagros, curaciones...) y en la
segunda Jesús sirve como uno que sufre.

Las repeticiones pueden referirse a
cuestiones en forma de preguntas que
vuelven a aparecer en sendas respuestas;
a veces se trata de términos que aparecen
en mandatos y son repetidos en la des-
cripción de su cumplimiento; en ocasio-
nes las encontramos cuando un persona-
je cita las Escrituras y repite las palabras

Introducción 25

Evangelio, género literario

No hace mucho todavía que los expertos/as pensaban que Marcos con su evangelio había inven-
tado un nuevo género literario, pues ninguna otra narración antigua se le parecía. Además, es el úni-
co evangelista que comienza su obra nombrándolo expresamente, Mc 1,1: Comienzo del evangelio…
Hoy matizamos esta afirmación al estudiar comparativamente los evangelios con las narraciones grie-
gas llamadas bioi, que literalmente significa vidas, o en un sentido más amplio biografías. El evange-
lio, en efecto, comparte muchos de sus rasgos con estos bioi, como el comienzo, tanto si incluye la
infancia (Lucas y Mateo) como si no (Marcos y Juan), el personaje central en torno al cual gira la ac-
ción, elementos de su composición narrativa, como pueden ser las pequeñas unidades literarias, to-
madas selectivamente de fuentes orales y escritas; la atmósfera narrativa, los temas, escenarios, el
estilo… Y aunque el estilo social de los bioi no era de baja extracción, como en los evangelios, los ex-
pertos afirman que podría haber existido aunque no queden restos de ellos. 

A pesar de este innegable parentesco, tenían una cierta razón quienes defendían la originalidad
del género literario evangelio, pues ningún género nuevo nace de la nada, sino a partir de otro u otros.
Los rasgos distintivos de los evangelios con respecto a los bioi griegos hacen de los primeros un gé-
nero literario diferente y original. 

Quien esté interesado en un buen estudio sobre el tema puede acudir a Richard A. Burrigde, What
Are the Gospels? A Comparison with Graeco-Roman Biography, Cambridge University Press, Cambrid-
ge 1992. Para una perspectiva más introductoria y orientada hacia sus orígenes bíblicos, Pierre-Marie
Beaude, ¿Qué es el evangelio?, Cuadernos Bíblicos 96, EVD, Estella 1999.

Y
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El rastreo por la obra nos indica que,
como es habitual en la literatura antigua
y en la literatura bíblica, el narrador de
Marcos es extradiegético. No figura en los
acontecimientos que narra. Habla en 3ª
persona. Es una presencia implícita en
cada escena, que crea la ilusión de su
propia invisibilidad. Y, la mayor parte de
las veces, es omnisciente, contando los
pensamientos, sentimientos y acciones
de cada personaje, sin sujetarse al espa-
cio y tiempo de la narración. De vez en
cuando se dirige a su lector y le ofrece
ayudas concretas explicándole una cos-
tumbre, un término, dándole pistas so-
bre algún personaje… Narra la historia
desde su propio punto de vista ideológi-
co. Conocer las estrategias utilizadas por
el narrador es conocer así mismo lo que
el lector puede ir experimentando. El na-
rrador de Mc describe o cuenta los senti-
mientos más íntimos de sus personajes:
compasión, enojo, asombro, miedo, ame-
naza, amor... e incluso narra lo que ni si-
quiera saben de sí mismos algunos de
ellos. Todo esto le dota de una enorme
autoridad. 

Es un narrador que ayuda de diferen-
tes modos a su lector/a. A veces lo hace
mediante breves interrupciones en la des-
cripción de los sucesos, por ejemplo con
la ruptura brusca de la sintaxis de una
frase, seguida del comentario del narra-
dor, como cuando dice: Jesús estaba de-
clarando puros todos los alimentos. El im-
pacto de estas ayudas se nota en el realis-
mo y autenticidad del relato.

Que sea un narrador omnisciente no lo
convierte en neutral o indiferente ante lo
que cuenta. De hecho, favorece a unos
personajes sobre otros, como se advierte
cuando los introduce proveyendo de pis-
tas al lector, pues importa tanto lo que
dice como lo que omite. Sus estrategias
explican que el lector se sitúe del lado de
Jesús, desconfíe de sus oponentes, se sien-
ta ambivalente con sus discípulos o sim-
patice con las mujeres de la tumba. En su
punto de vista podemos rastrear sus jui-
cios, sus valores y creencias. Los lectores,
normalmente y sin darse cuenta, suspen-
den sus propias evaluaciones y adoptan el

punto de vista del narrador: acaban pen-
sando y evaluando como él mismo. 

El narrador de Mc convierte en cóm-
plice a su lector/a, lo/a hace su confidente
divulgando, por ejemplo, el secreto de la
identidad de Jesús. El narrador de Mar-
cos presenta los puntos de vista de los
personajes y al mismo tiempo guía las
evaluaciones del lector sobre ellos. Con-
trola la distancia del mismo con respecto
a sus personajes, alejándolos afectiva-
mente de unos y haciendo que se identi-
fique con otros. Este control se lleva a
cabo mediante las informaciones prolép-
ticas, asegurándose, así, el narrador de
qué parte tiene al lector. La fórmula anti-
cipatoria más usada por Mc es la de la
profecía en boca de Jesús acerca de su fu-
turo o del futuro de sus discípulos. Así
puede permitirse tener un final tan
abrupto, puesto que ha dado a su lector
todas las claves que necesita para su
comprensión, sin necesidad de ser abso-
lutamente explícito. Pero cuenta con la
probabilidad de que ese lector no entien-
da algunas cosas. Con su final abierto, le
incita a volver sobre la historia. El truco
consiste en que a más lecturas más pre-
guntas, de forma que leer el evangelio de
Marcos es un ejercicio paradójico, pues
cuanto más comprende, más consciente
se vuelve de lo poco que ha comprendido. 

El narrador de Mc es sugerente e indi-
recto. Sugiere y deja que el lector utilice su
imaginación. No se lo da todo hecho.
Muestra la acción directamente, sus epi-
sodios suelen ser breves y las escenas cam-
bian a menudo. Los personajes secunda-
rios aparecen y en seguida desaparecen
(están en función de la acción narrativa).
Los participios, la frecuencia del y y el en
seguida refuerzan la rapidez del dinamis-
mo, tanto de la acción como de los per-
sonajes. El ritmo rápido y el estilo hacen
experimentar al lector la urgencia del
mensaje. El lector, como los discípulos,
corre el peligro de no enterarse.

El narrador de Mc se sirve de una es-
trategia de repeticiones, pero sin ser repeti-
tivo. Aparentemente se repiten sucesos y
percibimos en primer plano una cierta ilu-

24 Marcos
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sión de simetría, pero un esfuerzo de aten-
ción nos indica que se trata de estrategias
muy bien diseñadas. Entre ellas destaca la
progresión en dos etapas, que consiste en
presentar al lector sucesos, sentencias o
discursos, de Jesús o de los personajes, en
dos momentos consecutivos, en los que el
segundo ilumina, precisa, concreta, orien-
ta y aclara el primero. Con esta estrategia,
el narrador enseña a su lector a ver y mi-
rar en profundidad, a esperar ese segundo
momento que puede clarificar el primero,
a concederse y conceder el derecho y el
privilegio de una segunda oportunidad.
Todo ello convierte al narrador de Marcos
en un pedagogo y acompañante, empático y
exigente a la vez, que pretende convertir
(formar) al lector/a en un sujeto profundo
y optimista, eminentemente pascual. To-
memos a los discípulos, por ejemplo.
Ellos, que cada vez entienden menos, van
recibiendo un mensaje de segunda oportu-
nidad. Y el/la mismo/a lector/a queda invi-
tado/a, con el abrupto final del evangelio, a
leer por segunda vez. El episodio paradig-
mático de esta estrategia es la curación del
ciego de Betsaida que sana de su ceguera

en dos momentos, el primero de forma
tanteante e imperfecta y el segundo total-
mente (cf. 8,22-26). La misma composi-
ción del evangelio, como podremos com-
probar, responde a este dinamismo: en la
primera parte, hasta el cap. 8 en la confe-
sión de Pedro, el evangelio dice por su
boca que Jesús es el ungido de Dios, o Me-
sías. En la segunda parte, en boca del cen-
turión, tras la muerte de Jesús, se confiesa
que Jesús es Hijo de Dios. La primera mi-
tad enfatiza la autoridad de Jesús en sus
gestos de poder. La segunda muestra el
poder de Jesús en el sufrimiento y la opre-
sión. Hay un desarrollo progresivo y sor-
prendente de esa identidad, pues en la pri-
mera mitad Jesús sirve realizando los actos
de poder (milagros, curaciones...) y en la
segunda Jesús sirve como uno que sufre.

Las repeticiones pueden referirse a
cuestiones en forma de preguntas que
vuelven a aparecer en sendas respuestas;
a veces se trata de términos que aparecen
en mandatos y son repetidos en la des-
cripción de su cumplimiento; en ocasio-
nes las encontramos cuando un persona-
je cita las Escrituras y repite las palabras

Introducción 25

Evangelio, género literario

No hace mucho todavía que los expertos/as pensaban que Marcos con su evangelio había inven-
tado un nuevo género literario, pues ninguna otra narración antigua se le parecía. Además, es el úni-
co evangelista que comienza su obra nombrándolo expresamente, Mc 1,1: Comienzo del evangelio…
Hoy matizamos esta afirmación al estudiar comparativamente los evangelios con las narraciones grie-
gas llamadas bioi, que literalmente significa vidas, o en un sentido más amplio biografías. El evange-
lio, en efecto, comparte muchos de sus rasgos con estos bioi, como el comienzo, tanto si incluye la
infancia (Lucas y Mateo) como si no (Marcos y Juan), el personaje central en torno al cual gira la ac-
ción, elementos de su composición narrativa, como pueden ser las pequeñas unidades literarias, to-
madas selectivamente de fuentes orales y escritas; la atmósfera narrativa, los temas, escenarios, el
estilo… Y aunque el estilo social de los bioi no era de baja extracción, como en los evangelios, los ex-
pertos afirman que podría haber existido aunque no queden restos de ellos. 

A pesar de este innegable parentesco, tenían una cierta razón quienes defendían la originalidad
del género literario evangelio, pues ningún género nuevo nace de la nada, sino a partir de otro u otros.
Los rasgos distintivos de los evangelios con respecto a los bioi griegos hacen de los primeros un gé-
nero literario diferente y original. 

Quien esté interesado en un buen estudio sobre el tema puede acudir a Richard A. Burrigde, What
Are the Gospels? A Comparison with Graeco-Roman Biography, Cambridge University Press, Cambrid-
ge 1992. Para una perspectiva más introductoria y orientada hacia sus orígenes bíblicos, Pierre-Marie
Beaude, ¿Qué es el evangelio?, Cuadernos Bíblicos 96, EVD, Estella 1999.

Y

Marcos 1.qxd  28/8/06  08:54  Página 25



clave comentando esas mismas Escritu-
ras; en la descripción de una situación o
problema que es repetido como eco en la
reacción que suscita; en la elección de pa-
labras a lo largo de la historia que reapa-
recen en motivos menores y mayores, al
estilo de los leitmotiv de una composición

musical. Estas repeticiones de motivos
(Reino de Dios, desierto, camino, mujer,
mesías, etc.) señalan a menudo desarro-
llo y evolución en la trama de la historia.
Hay repetición, con frecuencia, en episo-
dios similares organizados en una serie
de dos o de tres… Una de las funciones
de estas repeticiones consiste en enfati-
zar temas y dar continuidad a la historia.
Además, contribuyen al suspense de la
narración, pues suscita en el lector el de-
seo de conocer la segunda parte y verifi-
car la primera. 

Otra estrategia frecuente es la pregun-
ta, generadora de suspense y tensión na-
rrativa. El modo interrogativo intensifica
los conflictos entre los personajes y hace
que el lector quede absorbido por la na-
rración. Las preguntas revelan al perso-
naje. En Marcos hay muchas preguntas
retóricas. Algunas las dirige Jesús a sus
discípulos y, al no ser contestadas, inten-
sifican el conflicto con ellos. En este caso
el narrador lo deja sin resolver. Por el
contrario, cuando Jesús hace preguntas
retóricas a las autoridades, es él mismo el
que da la respuesta (¿por qué esta genera-
ción busca un signo? Pues yo os aseguro
que no le será dado otro signo que...).
Otras veces Jesús responde con pregun-
tas a preguntas que le hacen a él. En es-
tos casos ambas quedan sin respuesta.
Paradigmática es la pregunta por su au-
toridad en que Jesús responde pregun-
tando de quién era el bautismo de Juán.
El conflicto con las autoridades tampoco
se resuelve. Los discípulos también ha-
cen preguntas a Jesús y en ocasiones Je-
sús las responde con una explicación, y a
veces con otra pregunta que revela su fal-
ta de fe. Es lo que ocurre con la multipli-
cación de los panes. Las preguntas son
importantes para el lector, pues hace po-
sible que se implique y las responda.

La estrategia del encuadre es suma-
mente interesante. Consiste en introducir
un episodio o una escena en medio de
otra rompiéndola por la mitad. Por ejem-
plo, la curación de la hija de Jairo, que es
cortada por la curación de la hemorroísa.
El encuadre obiga al lector a leer la his-
toria de en medio si quiere enterarse del

26 Marcos

Progresión en dos etapas

En esta estrategia la segunda etapa o
segundo momento suele contener, normal-
mente, el elemento más significativo. Por
ejemplo: muy de mañana... al salir el sol, el
segundo elemento al salir el sol es el que in-
dica el final del sábado.

– aparece en descripciones de gente y de
objetos (ej. la mujer que era griega y sirofe-
nicia de nacimiento, en que la segunda vez
que menciona su origen indica la precisión
de la primera)

– en cláusulas paralelas:
• paralelismos sinonímico
• paralelismos antitéticos en los que el

momento negativo se precisa en el momento
positivo. Ej. no vine a ser servido, sino a ser-
vir y dar la vida, el elemento servir y dar la
vida, que repite lo que se ha dicho en negati-
vo (no vine a ser servido), orienta y precisa el
significado

– en pares de preguntas (¿qué es esto?
,¿una nueva forma de enseñar con autoridad?)

– en pares de imperativos (no tengais
miedo. Sólo tened fe)

– en discurso directo, cuando es precedi-
do por un verbo o una frase verbal, la prime-
ra etapa caracteriza en general el estamento
del que habla, mientras que el segundo mo-
mento especifica el actual status (él comenzó
a enseñar. Y les dijo: ¿no está escrito que mi
casa es casa de oración...?), lo que se anuncia,
se concreta en seguida en su actualización

– estructura o movimiento de episodios,
en especial diálogos, como el movimiento de
lo general a lo específico, de lo público a lo
privado, que responde a la progresión en la
forma de enseñar a los discípulos, primero
en lugares públicos y con más gente y luego
en lugares privados y a ellos solos clarificán-
doles o concretándoles esa enseñanza.
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final de la historia del comienzo. ¿Por
qué haría un narrador algo así…? El des-
vío del episodio comenzado e interrum-
pido crea suspense y mantiene el interés
del lector. Sin embargo, estos fines pue-
den conseguirse por otros métodos. Es
más interesante saber que la estrategia
obliga al lector a establecer relaciones en-
tre ambos episodios, a prestar atención al
encuadre por sí y a la futura dirección de
la historia. Para ello el narrador introdu-
ce términos, frases, sintaxis, efectos foné-
ticos incluso, que remiten las historias
entre sí y dan que pensar al lector o al
oyente. Las dos historias, en efecto, se
iluminan entre ellas, se enriquecen y cla-
rifican mutuamente. Esto a veces se lleva
a cabo por comparación y contraste y en
otros casos por similitud.

El narrador utiliza, así mismo, episo-
dios organizados en forma concéntrica. Es
un esquema más complejo. Por ejemplo,
en el conflicto de Jesús con las autorida-
des se encuentra un esquema concéntrico
de cinco episodios y todos están relacio-
nados entre sí: A B C A’ B’. El episodio C,
que es el central, coloca el foco de aten-
ción en la respuesta de Jesús en lugar de
hacerlo en los conflictos o en la acción, y
esta respuesta ilumina todos los episodios.
Este modelo crea en el lector una expe-
riencia dramática. Se ve urgido a encon-
trar relaciones que llegan por compara-
ción o bien por asociación. Lo normal es
que contenga una progresión lineal, de
forma que hasta que no acaba el último
episodio no logra una visión global del
sentido. Es lo que ocurre con el tema de
los alimentos en el cap. 7. La declaración
de Jesús acerca de la pureza de los ali-
mentos y del lugar de la maldad en el ser
humano ilumina hacia atrás y hacia de-
lante su conflicto con las autoridades al
transgredir prescripciones concretas de la
Ley sobre los alimentos y sobre el sábado.
El clímax se encuentra en el episodio final.

Los episodios de una serie de tres son
frecuentes. Recordemos las tres prediccio-
nes de la pasión y la falta de comprensión
de los discípulos, por poner un ejemplo.
En estas series la dinámica del conjunto se
suele revelar en el tercer episodio.

El narrador de Marcos juega mucho
con los enigmas. Comienza ya con la fra-
se del Bautista viene el que es más fuerte
que yo… (1,4) y así ocurre, especialmen-
te, con las parábolas, historias dentro de
historias, que empujan al lector a realizar
un esfuerzo de comprensión utilizando
su capacidad interpretativa. Según quié-
nes las escuchen resultarán claras u os-
curas. Jesús dirige sus enigmas a los per-
sonajes de la historia y espera que haya
oyentes que las entiendan, aunque al tra-
tarse de un método indirecto (muy orien-
tal) es normal que haya también quienes
no las comprendan o no estén interesa-
dos en ellas. Espera que sus discípulos sí
capten su sentido, y por eso en alguna
ocasión se sorprende de su obstinación y
ceguera. La función de los enigmas es
provocar al lector, hacerlo activo para
que sea él mismo quien los descifre y se
apropie de las claves que se le van dando,
ya que está en mejor posición que los per-
sonajes de la historia y tiene más infor-
mación que ellos. Los enigmas crean dis-
tancia entre el lector y los personajes que
no comprenden. Pero algunos enigmas
son oscuros también para el lector y fa-
vorecen una mayor y libre implicación en
la historia. Tal vez la función más impor-
tante de los enigmas y de la indirección
de que hace alarde el narrador de Marcos
sea mostrar un profundo respeto por la
libertad de sus lectores/as u oyentes para
creer, adherirse al Proyecto de Jesús y
convertirse en discípulos suyos. Eso libra
a la seducción de sus estrategias de la
manipulación y la mentira, y, en cambio,
hace del evangelio un relato más auténti-
co y profundo. En cierto modo las estra-
tegias narrativas de Marcos, que admiten
una pluralidad de interpretaciones, recla-
man indirectamente un replanteamiento
continuo de la libertad, la fe y el sentido
de pertenencia a una comunidad como la
de Jesús. 

El narrador, como los de los otros
evangelios, utiliza citas de las Escrituras
Hebreas. En Marcos hay 22 citas directas
de las Escrituras, y todas se encuentran
en palabras de Jesús y las autoridades.
Estas citas revelan a quien las utiliza.

Introducción 27
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clave comentando esas mismas Escritu-
ras; en la descripción de una situación o
problema que es repetido como eco en la
reacción que suscita; en la elección de pa-
labras a lo largo de la historia que reapa-
recen en motivos menores y mayores, al
estilo de los leitmotiv de una composición

musical. Estas repeticiones de motivos
(Reino de Dios, desierto, camino, mujer,
mesías, etc.) señalan a menudo desarro-
llo y evolución en la trama de la historia.
Hay repetición, con frecuencia, en episo-
dios similares organizados en una serie
de dos o de tres… Una de las funciones
de estas repeticiones consiste en enfati-
zar temas y dar continuidad a la historia.
Además, contribuyen al suspense de la
narración, pues suscita en el lector el de-
seo de conocer la segunda parte y verifi-
car la primera. 

Otra estrategia frecuente es la pregun-
ta, generadora de suspense y tensión na-
rrativa. El modo interrogativo intensifica
los conflictos entre los personajes y hace
que el lector quede absorbido por la na-
rración. Las preguntas revelan al perso-
naje. En Marcos hay muchas preguntas
retóricas. Algunas las dirige Jesús a sus
discípulos y, al no ser contestadas, inten-
sifican el conflicto con ellos. En este caso
el narrador lo deja sin resolver. Por el
contrario, cuando Jesús hace preguntas
retóricas a las autoridades, es él mismo el
que da la respuesta (¿por qué esta genera-
ción busca un signo? Pues yo os aseguro
que no le será dado otro signo que...).
Otras veces Jesús responde con pregun-
tas a preguntas que le hacen a él. En es-
tos casos ambas quedan sin respuesta.
Paradigmática es la pregunta por su au-
toridad en que Jesús responde pregun-
tando de quién era el bautismo de Juán.
El conflicto con las autoridades tampoco
se resuelve. Los discípulos también ha-
cen preguntas a Jesús y en ocasiones Je-
sús las responde con una explicación, y a
veces con otra pregunta que revela su fal-
ta de fe. Es lo que ocurre con la multipli-
cación de los panes. Las preguntas son
importantes para el lector, pues hace po-
sible que se implique y las responda.

La estrategia del encuadre es suma-
mente interesante. Consiste en introducir
un episodio o una escena en medio de
otra rompiéndola por la mitad. Por ejem-
plo, la curación de la hija de Jairo, que es
cortada por la curación de la hemorroísa.
El encuadre obiga al lector a leer la his-
toria de en medio si quiere enterarse del

26 Marcos

Progresión en dos etapas

En esta estrategia la segunda etapa o
segundo momento suele contener, normal-
mente, el elemento más significativo. Por
ejemplo: muy de mañana... al salir el sol, el
segundo elemento al salir el sol es el que in-
dica el final del sábado.

– aparece en descripciones de gente y de
objetos (ej. la mujer que era griega y sirofe-
nicia de nacimiento, en que la segunda vez
que menciona su origen indica la precisión
de la primera)

– en cláusulas paralelas:
• paralelismos sinonímico
• paralelismos antitéticos en los que el

momento negativo se precisa en el momento
positivo. Ej. no vine a ser servido, sino a ser-
vir y dar la vida, el elemento servir y dar la
vida, que repite lo que se ha dicho en negati-
vo (no vine a ser servido), orienta y precisa el
significado

– en pares de preguntas (¿qué es esto?
,¿una nueva forma de enseñar con autoridad?)

– en pares de imperativos (no tengais
miedo. Sólo tened fe)

– en discurso directo, cuando es precedi-
do por un verbo o una frase verbal, la prime-
ra etapa caracteriza en general el estamento
del que habla, mientras que el segundo mo-
mento especifica el actual status (él comenzó
a enseñar. Y les dijo: ¿no está escrito que mi
casa es casa de oración...?), lo que se anuncia,
se concreta en seguida en su actualización

– estructura o movimiento de episodios,
en especial diálogos, como el movimiento de
lo general a lo específico, de lo público a lo
privado, que responde a la progresión en la
forma de enseñar a los discípulos, primero
en lugares públicos y con más gente y luego
en lugares privados y a ellos solos clarificán-
doles o concretándoles esa enseñanza.
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final de la historia del comienzo. ¿Por
qué haría un narrador algo así…? El des-
vío del episodio comenzado e interrum-
pido crea suspense y mantiene el interés
del lector. Sin embargo, estos fines pue-
den conseguirse por otros métodos. Es
más interesante saber que la estrategia
obliga al lector a establecer relaciones en-
tre ambos episodios, a prestar atención al
encuadre por sí y a la futura dirección de
la historia. Para ello el narrador introdu-
ce términos, frases, sintaxis, efectos foné-
ticos incluso, que remiten las historias
entre sí y dan que pensar al lector o al
oyente. Las dos historias, en efecto, se
iluminan entre ellas, se enriquecen y cla-
rifican mutuamente. Esto a veces se lleva
a cabo por comparación y contraste y en
otros casos por similitud.

El narrador utiliza, así mismo, episo-
dios organizados en forma concéntrica. Es
un esquema más complejo. Por ejemplo,
en el conflicto de Jesús con las autorida-
des se encuentra un esquema concéntrico
de cinco episodios y todos están relacio-
nados entre sí: A B C A’ B’. El episodio C,
que es el central, coloca el foco de aten-
ción en la respuesta de Jesús en lugar de
hacerlo en los conflictos o en la acción, y
esta respuesta ilumina todos los episodios.
Este modelo crea en el lector una expe-
riencia dramática. Se ve urgido a encon-
trar relaciones que llegan por compara-
ción o bien por asociación. Lo normal es
que contenga una progresión lineal, de
forma que hasta que no acaba el último
episodio no logra una visión global del
sentido. Es lo que ocurre con el tema de
los alimentos en el cap. 7. La declaración
de Jesús acerca de la pureza de los ali-
mentos y del lugar de la maldad en el ser
humano ilumina hacia atrás y hacia de-
lante su conflicto con las autoridades al
transgredir prescripciones concretas de la
Ley sobre los alimentos y sobre el sábado.
El clímax se encuentra en el episodio final.

Los episodios de una serie de tres son
frecuentes. Recordemos las tres prediccio-
nes de la pasión y la falta de comprensión
de los discípulos, por poner un ejemplo.
En estas series la dinámica del conjunto se
suele revelar en el tercer episodio.

El narrador de Marcos juega mucho
con los enigmas. Comienza ya con la fra-
se del Bautista viene el que es más fuerte
que yo… (1,4) y así ocurre, especialmen-
te, con las parábolas, historias dentro de
historias, que empujan al lector a realizar
un esfuerzo de comprensión utilizando
su capacidad interpretativa. Según quié-
nes las escuchen resultarán claras u os-
curas. Jesús dirige sus enigmas a los per-
sonajes de la historia y espera que haya
oyentes que las entiendan, aunque al tra-
tarse de un método indirecto (muy orien-
tal) es normal que haya también quienes
no las comprendan o no estén interesa-
dos en ellas. Espera que sus discípulos sí
capten su sentido, y por eso en alguna
ocasión se sorprende de su obstinación y
ceguera. La función de los enigmas es
provocar al lector, hacerlo activo para
que sea él mismo quien los descifre y se
apropie de las claves que se le van dando,
ya que está en mejor posición que los per-
sonajes de la historia y tiene más infor-
mación que ellos. Los enigmas crean dis-
tancia entre el lector y los personajes que
no comprenden. Pero algunos enigmas
son oscuros también para el lector y fa-
vorecen una mayor y libre implicación en
la historia. Tal vez la función más impor-
tante de los enigmas y de la indirección
de que hace alarde el narrador de Marcos
sea mostrar un profundo respeto por la
libertad de sus lectores/as u oyentes para
creer, adherirse al Proyecto de Jesús y
convertirse en discípulos suyos. Eso libra
a la seducción de sus estrategias de la
manipulación y la mentira, y, en cambio,
hace del evangelio un relato más auténti-
co y profundo. En cierto modo las estra-
tegias narrativas de Marcos, que admiten
una pluralidad de interpretaciones, recla-
man indirectamente un replanteamiento
continuo de la libertad, la fe y el sentido
de pertenencia a una comunidad como la
de Jesús. 

El narrador, como los de los otros
evangelios, utiliza citas de las Escrituras
Hebreas. En Marcos hay 22 citas directas
de las Escrituras, y todas se encuentran
en palabras de Jesús y las autoridades.
Estas citas revelan a quien las utiliza.
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Desvela la autoridad de Jesús, laico y sin
cargos religiosos, y la ignorancia y cegue-
ra de las autoridades, supuestamente
acreditadas para su manejo y compren-
sión. En la confrontación del uso que
cada uno de estos personajes hace de
ellas, se percibe la diferencia entre la fe
personalizada e interiorizada y el uso es-
criturístico manipulativo e interesado.
Jesús establece su autoridad citando a los
profetas. El narrador también utiliza las
Escrituras un par de veces. Al comenzar
el evangelio, cita al profeta Isaías y casi al
final, en 14,17 cita al profeta Zacarías.
Con estas citas establece el marco de la
venida del Reinado de Dios en Jesús. To-
das las profecías pretenden producir un
impacto en el lector. Algunas se cumplen
dentro de la misma historia. Otras, fuera
de ella (función intradiegética y extradie-
gética). El cumplimiento fuera de la his-
toria queda garantizado para el lector
gracias al cumplimiento de las profecías
internas a la historia. Desde el comienzo,
que el narrador se encarga de encuadrar
desde Isaías, el lector está interesado por
el cumplimiento de las profecías.

El narrador de Mc, como ha mostrado
ampliamente Camery Hogat, es un maes-
tro de la ironía, con predominio de la iro-
nía situacional sobre la verbal. La misma
composición de Mc es de contrastes iró-
nicos, como por ejemplo el hecho de que
la identidad del mesías sea secreta, o que
el Reino de Dios está cerca, cuando las
autoridades están ciegas a ese Reino y no
reconocen a Jesús. O el hecho de que el
más importante es el servidor y el prime-
ro el último (el mismo Jesús, su misma
vida). El mismo final con el mensaje a las
mujeres de que anuncien la resurrección
y la información de que ellas no dijeron
nada porque tenían miedo... La ironía
aparece en muchas ocasiones vinculada a
la paradoja, pero ésta tiene suficiente en-
tidad por sí misma.

Lectura a dos bandas. Pero, y esto es
fundamental, el evangelio de Marcos,
como cualquier narración, siempre hay
que leerlo como a dos bandas o en dos ni-
veles: la banda de los actores y la acción
de la historia y la banda del lector que se

superpone a la primera. A la primera la
llamamos nivel de la historia y a la segun-
da banda nivel del discurso. ¿Cómo dis-
tinguirlas? Una regla sencilla es mirar si
ciertas informaciones modifican la histo-
ria (el escenario, el tiempo, las acciones,
los personajes, el argumento…). Si no la
modifican es probable que estemos en el
nivel del narrador-lector y no en el de los
actores-historia. Por ejemplo, si el narra-
dor haciendo un paréntesis traduce una
expresión aramea, como cuando dice fue
llevado al lugar llamado Gólgota (palabra
aramea), que significa lugar de la calavera,
está claro que la historia de la llegada de
Jesús al lugar de la ejecución no se modi-
fica, pero el lector al leer calavera entien-
de que es un lugar de ejecución pública y
por eso luego no le sorprende que se en-
cuentre allí con otros dos bandidos cruci-
ficados con él. Y esta información, ade-
más, se añade a otras para que el lector
vea de qué manera Jesús está con todos y,
en especial, con los más perdidos. 

2.2. Rastreando el perfil de un lector/a
Narrador y lector implícito (o ideal)

forman un tándem. Cada narrador presu-
pone un tipo de lector de su obra. Las es-
trategias desplegadas por el narrador de
Mc tienen delante, idealmente, un tipo
determinado de lectora o de lector. Va-
mos a rastrear su perfil sirviéndonos de
algunas de las estrategias mencionadas. 

Según la ironía que supone Mc 1,1, la
lectura del evangelio se convertirá para el
lector en un test de su propia lucidez o de
su ceguera. Es un juicio a su punto de vis-
ta y una prueba a la libertad de su fe.
Cuando una lectora o lector comienza a
leer a Mc, la primera frase que se le diri-
ge no está en el nivel de la historia, sino
en el de las relaciones entre el narrador y
su lector/a: principio del evangelio de Je-
sús Cristo Hijo de Dios. Este/a lector/a
puede pensar que todo está claro. Ya sabe
de qué va la obra y en qué consiste. Pero
este prólogo no le prepara en absoluto
para todo lo que viene. Más bien, por eso
es irónico y, sobre todo, paradójico, la
claridad pone un velo a su comprensión.

28 Marcos
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A partir de ese momento deberá buscar
de qué modo Jesús es aquel que proclama
el prólogo. 

Pero, entonces, ¿qué rasgos identifi-
can al lector ideal que va creando el na-
rrador, a fin de que pueda realizar una
verdadera y libre experiencia de lectura,
es decir, una opción por Jesús que le con-
vierta en discípula o discípulo? El narra-
dor tiene unas claves a este respecto. Alu-
dimos a algunas de ellas a modo de ilus-
tración. 

Por la estrategia de los encuadres, el
narrador enseña a su lector/a a mirar
unas cosas desde otras, a contrastarlas y
aprender. El lector ideal de Mc es al-
guien dispuesto a contrastar, relacionar,
percibir el tejido de la realidad, para
comprenderla y cambiarla, alguien dis-
puesto a no eludir la realidad, sino a en-
trar en ella desde el punto de vista de
Jesús y los signos de su Proyecto, el Rei-
nado de Dios. El narrador le enseña a
discernir y a no fiarse de las meras apa-
riencias.

Mediante la ironía y, en ocasiones,
cierto humor, el narrador reclama un
lector implícito con capacidad de dis-
tanciarse, paradójicamente, de esa reali-
dad en la que ha de entrar simpatéti-
camente. La ironía reclama un lector
implícito dotado de agudeza (las ironías
y las paradojas hay que percibirlas).
Esto requiere un determinado tipo de
inteligencia, una inteligencia más global
y compleja que la pura lógica racional
(con la que también cuenta). Sin esta in-
teligencia difícilmente puede un lector
seguir la indirección y esa cierta indeter-
minación narrativa de Marcos. Es muy
fácil perderse en la historia de Marcos y
creer, sin embargo, que se va por el ca-
mino recto, pues la apertura que traspa-
sa el evangelio es un continuo reclamo
de niveles condensados que necesitan
despliegue. La condensación de Marcos
requiere la capacidad de descompresión,
por tomar un término de la actual infor-
mática. Podemos pinchar en una histo-
ria y permitir que se despliegue y abra
en niveles que remiten a otros niveles. Ir,

por ejemplo, de unos términos repetidos
en un episodio a su trasfondo analéptico
bíblico, y desde él al trasfondo analépti-
co histórico y desde él al trasfondo an-
tropológico, socioantropológico, traspa-
sados todos ellos de matices teológicos
cada vez más complejos. 

La paradoja, en especial la de la Pas-
cua que da sentido a todo el evangelio,
crea un lector implícito profundamente
creyente. Es tal vez la estrategia que su-
pone un mayor escollo para ese lector im-
plícito, porque quien la percibe aprende
un modo nuevo de estar en la vida, de si-
tuarse ante la Divinidad y de creer en Je-
sús y en su proyecto del Reino. La fuerza
que se deriva de la estrategia de la para-
doja en Marcos hace posible un lector
metanoico, convertido en el sentido ge-
nuino de la palabra. 

Las preguntas, por su parte, constru-
yen un lector activo ante la vida, la fe y el
compromiso con la realidad a la que ac-
cede ya desde la percepción de la parado-
ja pascual. Pide un lector o lectora que
colabore y elabore, que sepa preguntar y
que aprenda a responder (que sea res-
ponsable). Un lector o lectora que se im-
plique: en el seguimiento de Jesús y en la
vida como tal.

Y, por último, para no alargarme, el
narrador enseña a su lector que puede te-
ner delante la evidencia sin verla, que
puede estar ante lo más grande de la vida,
como es la persona y la opción de Jesús,
su evangelio, sin enterarse. Por eso recla-
ma personas y comunidades perspicaces
y atentas.

En conclusión. El evangelio de Mar-
cos hay que leerlo despacio y muchas ve-
ces. Su narrador juega con las palabras,
con los números 2 y 3 y sus combinacio-
nes, va construyendo el personaje a lo
largo del argumento y por eso requiere
una lectura ordenada y secuencial, y pide
un lector o lectora de mente ágil y de im-
plicación afectiva en la historia narrada...
Porque para él ésta es la historia más im-
portante jamás contada, el evangelio de
Jesucristo, hijo de Dios (Mc 1,1).

Introducción 29

Marcos 1.qxd  28/8/06  08:54  Página 29



Desvela la autoridad de Jesús, laico y sin
cargos religiosos, y la ignorancia y cegue-
ra de las autoridades, supuestamente
acreditadas para su manejo y compren-
sión. En la confrontación del uso que
cada uno de estos personajes hace de
ellas, se percibe la diferencia entre la fe
personalizada e interiorizada y el uso es-
criturístico manipulativo e interesado.
Jesús establece su autoridad citando a los
profetas. El narrador también utiliza las
Escrituras un par de veces. Al comenzar
el evangelio, cita al profeta Isaías y casi al
final, en 14,17 cita al profeta Zacarías.
Con estas citas establece el marco de la
venida del Reinado de Dios en Jesús. To-
das las profecías pretenden producir un
impacto en el lector. Algunas se cumplen
dentro de la misma historia. Otras, fuera
de ella (función intradiegética y extradie-
gética). El cumplimiento fuera de la his-
toria queda garantizado para el lector
gracias al cumplimiento de las profecías
internas a la historia. Desde el comienzo,
que el narrador se encarga de encuadrar
desde Isaías, el lector está interesado por
el cumplimiento de las profecías.

El narrador de Mc, como ha mostrado
ampliamente Camery Hogat, es un maes-
tro de la ironía, con predominio de la iro-
nía situacional sobre la verbal. La misma
composición de Mc es de contrastes iró-
nicos, como por ejemplo el hecho de que
la identidad del mesías sea secreta, o que
el Reino de Dios está cerca, cuando las
autoridades están ciegas a ese Reino y no
reconocen a Jesús. O el hecho de que el
más importante es el servidor y el prime-
ro el último (el mismo Jesús, su misma
vida). El mismo final con el mensaje a las
mujeres de que anuncien la resurrección
y la información de que ellas no dijeron
nada porque tenían miedo... La ironía
aparece en muchas ocasiones vinculada a
la paradoja, pero ésta tiene suficiente en-
tidad por sí misma.

Lectura a dos bandas. Pero, y esto es
fundamental, el evangelio de Marcos,
como cualquier narración, siempre hay
que leerlo como a dos bandas o en dos ni-
veles: la banda de los actores y la acción
de la historia y la banda del lector que se

superpone a la primera. A la primera la
llamamos nivel de la historia y a la segun-
da banda nivel del discurso. ¿Cómo dis-
tinguirlas? Una regla sencilla es mirar si
ciertas informaciones modifican la histo-
ria (el escenario, el tiempo, las acciones,
los personajes, el argumento…). Si no la
modifican es probable que estemos en el
nivel del narrador-lector y no en el de los
actores-historia. Por ejemplo, si el narra-
dor haciendo un paréntesis traduce una
expresión aramea, como cuando dice fue
llevado al lugar llamado Gólgota (palabra
aramea), que significa lugar de la calavera,
está claro que la historia de la llegada de
Jesús al lugar de la ejecución no se modi-
fica, pero el lector al leer calavera entien-
de que es un lugar de ejecución pública y
por eso luego no le sorprende que se en-
cuentre allí con otros dos bandidos cruci-
ficados con él. Y esta información, ade-
más, se añade a otras para que el lector
vea de qué manera Jesús está con todos y,
en especial, con los más perdidos. 

2.2. Rastreando el perfil de un lector/a
Narrador y lector implícito (o ideal)

forman un tándem. Cada narrador presu-
pone un tipo de lector de su obra. Las es-
trategias desplegadas por el narrador de
Mc tienen delante, idealmente, un tipo
determinado de lectora o de lector. Va-
mos a rastrear su perfil sirviéndonos de
algunas de las estrategias mencionadas. 

Según la ironía que supone Mc 1,1, la
lectura del evangelio se convertirá para el
lector en un test de su propia lucidez o de
su ceguera. Es un juicio a su punto de vis-
ta y una prueba a la libertad de su fe.
Cuando una lectora o lector comienza a
leer a Mc, la primera frase que se le diri-
ge no está en el nivel de la historia, sino
en el de las relaciones entre el narrador y
su lector/a: principio del evangelio de Je-
sús Cristo Hijo de Dios. Este/a lector/a
puede pensar que todo está claro. Ya sabe
de qué va la obra y en qué consiste. Pero
este prólogo no le prepara en absoluto
para todo lo que viene. Más bien, por eso
es irónico y, sobre todo, paradójico, la
claridad pone un velo a su comprensión.
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A partir de ese momento deberá buscar
de qué modo Jesús es aquel que proclama
el prólogo. 

Pero, entonces, ¿qué rasgos identifi-
can al lector ideal que va creando el na-
rrador, a fin de que pueda realizar una
verdadera y libre experiencia de lectura,
es decir, una opción por Jesús que le con-
vierta en discípula o discípulo? El narra-
dor tiene unas claves a este respecto. Alu-
dimos a algunas de ellas a modo de ilus-
tración. 

Por la estrategia de los encuadres, el
narrador enseña a su lector/a a mirar
unas cosas desde otras, a contrastarlas y
aprender. El lector ideal de Mc es al-
guien dispuesto a contrastar, relacionar,
percibir el tejido de la realidad, para
comprenderla y cambiarla, alguien dis-
puesto a no eludir la realidad, sino a en-
trar en ella desde el punto de vista de
Jesús y los signos de su Proyecto, el Rei-
nado de Dios. El narrador le enseña a
discernir y a no fiarse de las meras apa-
riencias.

Mediante la ironía y, en ocasiones,
cierto humor, el narrador reclama un
lector implícito con capacidad de dis-
tanciarse, paradójicamente, de esa reali-
dad en la que ha de entrar simpatéti-
camente. La ironía reclama un lector
implícito dotado de agudeza (las ironías
y las paradojas hay que percibirlas).
Esto requiere un determinado tipo de
inteligencia, una inteligencia más global
y compleja que la pura lógica racional
(con la que también cuenta). Sin esta in-
teligencia difícilmente puede un lector
seguir la indirección y esa cierta indeter-
minación narrativa de Marcos. Es muy
fácil perderse en la historia de Marcos y
creer, sin embargo, que se va por el ca-
mino recto, pues la apertura que traspa-
sa el evangelio es un continuo reclamo
de niveles condensados que necesitan
despliegue. La condensación de Marcos
requiere la capacidad de descompresión,
por tomar un término de la actual infor-
mática. Podemos pinchar en una histo-
ria y permitir que se despliegue y abra
en niveles que remiten a otros niveles. Ir,

por ejemplo, de unos términos repetidos
en un episodio a su trasfondo analéptico
bíblico, y desde él al trasfondo analépti-
co histórico y desde él al trasfondo an-
tropológico, socioantropológico, traspa-
sados todos ellos de matices teológicos
cada vez más complejos. 

La paradoja, en especial la de la Pas-
cua que da sentido a todo el evangelio,
crea un lector implícito profundamente
creyente. Es tal vez la estrategia que su-
pone un mayor escollo para ese lector im-
plícito, porque quien la percibe aprende
un modo nuevo de estar en la vida, de si-
tuarse ante la Divinidad y de creer en Je-
sús y en su proyecto del Reino. La fuerza
que se deriva de la estrategia de la para-
doja en Marcos hace posible un lector
metanoico, convertido en el sentido ge-
nuino de la palabra. 

Las preguntas, por su parte, constru-
yen un lector activo ante la vida, la fe y el
compromiso con la realidad a la que ac-
cede ya desde la percepción de la parado-
ja pascual. Pide un lector o lectora que
colabore y elabore, que sepa preguntar y
que aprenda a responder (que sea res-
ponsable). Un lector o lectora que se im-
plique: en el seguimiento de Jesús y en la
vida como tal.

Y, por último, para no alargarme, el
narrador enseña a su lector que puede te-
ner delante la evidencia sin verla, que
puede estar ante lo más grande de la vida,
como es la persona y la opción de Jesús,
su evangelio, sin enterarse. Por eso recla-
ma personas y comunidades perspicaces
y atentas.

En conclusión. El evangelio de Mar-
cos hay que leerlo despacio y muchas ve-
ces. Su narrador juega con las palabras,
con los números 2 y 3 y sus combinacio-
nes, va construyendo el personaje a lo
largo del argumento y por eso requiere
una lectura ordenada y secuencial, y pide
un lector o lectora de mente ágil y de im-
plicación afectiva en la historia narrada...
Porque para él ésta es la historia más im-
portante jamás contada, el evangelio de
Jesucristo, hijo de Dios (Mc 1,1).

Introducción 29

Marcos 1.qxd  28/8/06  08:54  Página 29



2.3. El estilo narrativo de Marcos
Existe consenso en creer que el evan-

gelio original de Marcos no estaba escrito
en griego, sino en arameo. Este origen
lingüístico (trasfondo semítico) explica-
ría muchas de sus particularidades esti-
lísticas, gramaticales, sintácticas y se-
mánticas. Aceptando este supuesto, pen-
samos, en lo relativo al estilo, que no se
puede separar de cuanto queda dicho en
el punto anterior. Es el mismo narrador,
que crea sus estrategias y organiza de un
modo determinado la obra y dibuja el
perfil de su lector ideal, quien va creando
el estilo, sus rasgos distintivos y su pecu-
liar originalidad. Hasta el s. XIX la breve-
dad y condensación de Marcos, la reitera-
ción, el estilo directo, su ritmo incesante
y su aparente facilidad de lectura, lleva-
ron a la conclusión de que nos encontrá-
bamos ante una obra menor (asociamos
la cantidad con la importancia y valora-
ción), de carácter torpe y brusco, escrita
en un mal griego que, para colmo, ni si-
quiera estaba terminada y hubo que po-
nerle un final acorde con los otros evan-
gelios (Mc 16,9ss). Nada que ver su estilo
literario con la elegancia del griego luca-
no ni su simple teología con la densidad
de Mateo, por no salir de los sinópticos. 

El reconocimiento del valor literario,
kerigmático, histórico y teológico de este
evangelio es, por lo tanto, muy reciente.
Algunos achacan su revalorización a la
percepción de su modernidad, que es de-
cir su talante antropológico y su presen-
tación humana y cercana del personaje
de Jesús. Otros descubren su valor a par-
tir de la presentación paulatina y crecien-
te del drama de Jesús, y del papel que jue-
gan todos los personajes en él. Hay quien
se fija en sus similitudes con estilos y
trasfondos literarios y de motivos presen-
tes en el contexto literario helenístico de
la época. Es indudable que el método
histórico-crítico, que no logró percibir el
arte marcano, contribuyó a su posterior
reconocimiento, especialmente a partir
de los desarrollos de las formas y la his-
toria de la redacción. La posibilidad de
leer y estudiar el relato completo en su
fase última redaccional brindó la oportu-

nidad de percibir el evangelio en un
modo nuevo. Más recientemente, el mé-
todo del análisis narrativo, y la crítica de
la respuesta del lector, han hecho el resto
del trabajo. Hoy apreciamos de manera
más justa el valor de esta obra en sus di-
versos niveles. 

3. Datos históricos y
contextuales del
evangelio de Marcos

3.1. El último y responsable redactor 
histórico

El perfil del narrador y su lector nos
remiten indudablemente a la figura histó-
rica del redactor de Marcos, su contexto,
comunidad de referencia y destino, al

30 Marcos

Trasfondo semítico
del evangelio de Marcos

Exégetas como V. Taylor (El evangelio se-
gún San Marcos, Cristiandad, Madrid 1979, 
79-88) apoyan el trasfondo semítico del 
evangelio de Marcos en los siguientes datos:

El orden de las palabras, el uso de para-
lelismos (aliteración, asonancia, paronoma-
sia), tautologías y parataxis. Construcciones 
sintácticas como el llamado casus pendens, 
el asíndeton, supuestos errores de partículas 
hebreas (arameas) con diferentes significa-

dos (el de por ejemplo, que puede ser un sig-
no del pronombre relativo o una conjun-
ción). El uso del pronombre proléptico, de 
efecto redundante, el uso de numerales, los 
grados de comparación, la utilización del in-
finitivo absoluto hebreo, el plural imperso-
nal, el uso redundante del participio, una 
buena parte del vocabulario… entre otros.

Sobre la base de esta lista de pruebas no 
puede asentarse la certeza de que haya exis-
tido una versión aramea, pero sí puede afir-
marse con toda claridad su dependencia es-
tilística semítica, sobre la que algunos han 
querido apoyar conclusiones sobre la histo-
ricidad del evangelio.

Y
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tiempo o las fechas probables en las que
tuvo lugar su escritura. Con estas pregun-
tas nos salimos, en cierto modo, de la na-
rración y nos introducimos en otro nivel
con otro método, el nivel de la historia se-
gún la acepción más común del término. 

La mayoría de los y las exegetas de
Marcos coinciden en que este evangelio
fue redactado entre los años 65 y 70 en el
entorno geográfico de Roma (sobre la
base de numerosos latinismos en el texto)
y en el contexto de una comunidad com-
puesta de personas lejanas a la cultura ju-
día y perseguidas o amenazadas, al me-
nos, por la profesión de su fe en Jesús.
Sus fuentes, orales sobre todo, han esta-
do asociadas desde muy temprano, a la
predicación de Pedro y Pablo. Una gran
mayoría da por supuesto que el redactor
final fue un varón. La mayoría de los tes-
timonios aducidos son argumentos exter-
nos, aunque también se aducen algunos
internos a la obra. El testimonio de Pa-
pías, obispo de Hierápolis en Frigia, que
data de finales del s. II, unas décadas des-
pués de la escritura del evangelio y re-
producido por Eusebio en su Historia
eclesiástica, asegura que el autor es un tal
Marcos, al que asocia, en un escrito cla-
ramente apologético, con Juan Marcos,
acompañante de Pablo y discípulo de Pe-
dro, según Hch 12,12; 13,5.13; Col 4,10;
Flm 1,24; 1Pe 5,13. 

Existe, por otra parte, bastante con-
senso en afirmar que uno de los objetivos
de su redacción fue responder a pregun-
tas difíciles de la comunidad de discípu-
los y discípulas en circunstancias igual-
mente difíciles: ¿cómo puede ser Mesías,
Hijo de Dios, alguien con semejante final,
ejecutado como un malhechor por auto-
ridades religiosas y civiles, y mediante la
crucifixión, el método de ejecución más
ignominioso posible? ¿Cómo se puede
confesar la fe en alguien que es Mesías
Hijo de Dios, si sus propios seguidores y
seguidoras sufren persecución a causa de
esta misma fe? Por último, se piensa en
general que este evangelio, un género in-
ventado por Marcos, se escribe para su
proclamación. 

No hay duda, cuando se leen los testi-
monios antiguos sobre la autoría del evan-
gelio, de que no fue un evangelio aceptado
a la primera ni unánimemente. La apolo-
gética sobre su autenticidad, la insistencia
sobre la relación directa entre el autor y
Pedro, aceptado ya como líder de la Gran
Iglesia, son signos indicativos de que se
trataba de un escrito problemático ya en
los comienzos de la iglesia. ¿De qué tipo
de problemas estamos hablando? Existen
diferentes hipótesis, pero lo interesante es
que estamos ante un evangelio no sólo
problemático, sino generador de conflic-
tos. En unos casos, como ocurrió en la an-
tigüedad, esos conflictos fueron aborda-
dos mediante la apologética, y en otros,
como en su historia posterior, mediante su
marginación, infravaloración y, casi silen-
ciamiento. Las claves internas de lectura
pueden ofrecer alguna luz al respecto. 

El estudio narrativo del texto requiere
una revisión de algunas de las afirmacio-
nes anteriormente expuestas y amplia-
mente consensuadas, así como ciertas
matizaciones. Comenzamos por el final.
Nuestra manera occidental de percibir y
configurar la realidad tiende a dirimir
muchas cuestiones a través de disyuncio-
nes, presuponiendo que sus extremos son
excluyentes. La proclamación del evange-
lio (cuyos destinatarios eran casi exclusi-
vamente oyentes), que se cree prioritaria,
parecería excluir su lectura aduciendo el
analfabetismo de la mayor parte de la po-
blación. El análisis narrativo, sin embar-
go, muestra que se trata de una historia
pensada en gran medida para ser leída y
no sólo proclamada. Para ser leída y pro-
clamada no sólo en unidades narrativas
menores, de forma independiente, como
el ámbito litúrgico o catequético, sino
para una lectura continua y reiterada.
Este rasgo reclama una revisión de la
composición de la comunidad y de su
misma forma de catequesis y de procla-
mación. Mientras que éstas son de natu-
raleza comunitaria, colectiva, la lectura
continua y reiterada reclama al individuo
en un entorno de cierta soledad. El evan-
gelio en su forma final incluye un lector
ideal alfabetizado.
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2.3. El estilo narrativo de Marcos
Existe consenso en creer que el evan-

gelio original de Marcos no estaba escrito
en griego, sino en arameo. Este origen
lingüístico (trasfondo semítico) explica-
ría muchas de sus particularidades esti-
lísticas, gramaticales, sintácticas y se-
mánticas. Aceptando este supuesto, pen-
samos, en lo relativo al estilo, que no se
puede separar de cuanto queda dicho en
el punto anterior. Es el mismo narrador,
que crea sus estrategias y organiza de un
modo determinado la obra y dibuja el
perfil de su lector ideal, quien va creando
el estilo, sus rasgos distintivos y su pecu-
liar originalidad. Hasta el s. XIX la breve-
dad y condensación de Marcos, la reitera-
ción, el estilo directo, su ritmo incesante
y su aparente facilidad de lectura, lleva-
ron a la conclusión de que nos encontrá-
bamos ante una obra menor (asociamos
la cantidad con la importancia y valora-
ción), de carácter torpe y brusco, escrita
en un mal griego que, para colmo, ni si-
quiera estaba terminada y hubo que po-
nerle un final acorde con los otros evan-
gelios (Mc 16,9ss). Nada que ver su estilo
literario con la elegancia del griego luca-
no ni su simple teología con la densidad
de Mateo, por no salir de los sinópticos. 

El reconocimiento del valor literario,
kerigmático, histórico y teológico de este
evangelio es, por lo tanto, muy reciente.
Algunos achacan su revalorización a la
percepción de su modernidad, que es de-
cir su talante antropológico y su presen-
tación humana y cercana del personaje
de Jesús. Otros descubren su valor a par-
tir de la presentación paulatina y crecien-
te del drama de Jesús, y del papel que jue-
gan todos los personajes en él. Hay quien
se fija en sus similitudes con estilos y
trasfondos literarios y de motivos presen-
tes en el contexto literario helenístico de
la época. Es indudable que el método
histórico-crítico, que no logró percibir el
arte marcano, contribuyó a su posterior
reconocimiento, especialmente a partir
de los desarrollos de las formas y la his-
toria de la redacción. La posibilidad de
leer y estudiar el relato completo en su
fase última redaccional brindó la oportu-

nidad de percibir el evangelio en un
modo nuevo. Más recientemente, el mé-
todo del análisis narrativo, y la crítica de
la respuesta del lector, han hecho el resto
del trabajo. Hoy apreciamos de manera
más justa el valor de esta obra en sus di-
versos niveles. 

3. Datos históricos y
contextuales del
evangelio de Marcos

3.1. El último y responsable redactor 
histórico

El perfil del narrador y su lector nos
remiten indudablemente a la figura histó-
rica del redactor de Marcos, su contexto,
comunidad de referencia y destino, al

30 Marcos

Trasfondo semítico
del evangelio de Marcos

Exégetas como V. Taylor (El evangelio se-
gún San Marcos, Cristiandad, Madrid 1979, 
79-88) apoyan el trasfondo semítico del 
evangelio de Marcos en los siguientes datos:

El orden de las palabras, el uso de para-
lelismos (aliteración, asonancia, paronoma-
sia), tautologías y parataxis. Construcciones 
sintácticas como el llamado casus pendens, 
el asíndeton, supuestos errores de partículas 
hebreas (arameas) con diferentes significa-

dos (el de por ejemplo, que puede ser un sig-
no del pronombre relativo o una conjun-
ción). El uso del pronombre proléptico, de 
efecto redundante, el uso de numerales, los 
grados de comparación, la utilización del in-
finitivo absoluto hebreo, el plural imperso-
nal, el uso redundante del participio, una 
buena parte del vocabulario… entre otros.

Sobre la base de esta lista de pruebas no 
puede asentarse la certeza de que haya exis-
tido una versión aramea, pero sí puede afir-
marse con toda claridad su dependencia es-
tilística semítica, sobre la que algunos han 
querido apoyar conclusiones sobre la histo-
ricidad del evangelio.

Y
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tiempo o las fechas probables en las que
tuvo lugar su escritura. Con estas pregun-
tas nos salimos, en cierto modo, de la na-
rración y nos introducimos en otro nivel
con otro método, el nivel de la historia se-
gún la acepción más común del término. 

La mayoría de los y las exegetas de
Marcos coinciden en que este evangelio
fue redactado entre los años 65 y 70 en el
entorno geográfico de Roma (sobre la
base de numerosos latinismos en el texto)
y en el contexto de una comunidad com-
puesta de personas lejanas a la cultura ju-
día y perseguidas o amenazadas, al me-
nos, por la profesión de su fe en Jesús.
Sus fuentes, orales sobre todo, han esta-
do asociadas desde muy temprano, a la
predicación de Pedro y Pablo. Una gran
mayoría da por supuesto que el redactor
final fue un varón. La mayoría de los tes-
timonios aducidos son argumentos exter-
nos, aunque también se aducen algunos
internos a la obra. El testimonio de Pa-
pías, obispo de Hierápolis en Frigia, que
data de finales del s. II, unas décadas des-
pués de la escritura del evangelio y re-
producido por Eusebio en su Historia
eclesiástica, asegura que el autor es un tal
Marcos, al que asocia, en un escrito cla-
ramente apologético, con Juan Marcos,
acompañante de Pablo y discípulo de Pe-
dro, según Hch 12,12; 13,5.13; Col 4,10;
Flm 1,24; 1Pe 5,13. 

Existe, por otra parte, bastante con-
senso en afirmar que uno de los objetivos
de su redacción fue responder a pregun-
tas difíciles de la comunidad de discípu-
los y discípulas en circunstancias igual-
mente difíciles: ¿cómo puede ser Mesías,
Hijo de Dios, alguien con semejante final,
ejecutado como un malhechor por auto-
ridades religiosas y civiles, y mediante la
crucifixión, el método de ejecución más
ignominioso posible? ¿Cómo se puede
confesar la fe en alguien que es Mesías
Hijo de Dios, si sus propios seguidores y
seguidoras sufren persecución a causa de
esta misma fe? Por último, se piensa en
general que este evangelio, un género in-
ventado por Marcos, se escribe para su
proclamación. 

No hay duda, cuando se leen los testi-
monios antiguos sobre la autoría del evan-
gelio, de que no fue un evangelio aceptado
a la primera ni unánimemente. La apolo-
gética sobre su autenticidad, la insistencia
sobre la relación directa entre el autor y
Pedro, aceptado ya como líder de la Gran
Iglesia, son signos indicativos de que se
trataba de un escrito problemático ya en
los comienzos de la iglesia. ¿De qué tipo
de problemas estamos hablando? Existen
diferentes hipótesis, pero lo interesante es
que estamos ante un evangelio no sólo
problemático, sino generador de conflic-
tos. En unos casos, como ocurrió en la an-
tigüedad, esos conflictos fueron aborda-
dos mediante la apologética, y en otros,
como en su historia posterior, mediante su
marginación, infravaloración y, casi silen-
ciamiento. Las claves internas de lectura
pueden ofrecer alguna luz al respecto. 

El estudio narrativo del texto requiere
una revisión de algunas de las afirmacio-
nes anteriormente expuestas y amplia-
mente consensuadas, así como ciertas
matizaciones. Comenzamos por el final.
Nuestra manera occidental de percibir y
configurar la realidad tiende a dirimir
muchas cuestiones a través de disyuncio-
nes, presuponiendo que sus extremos son
excluyentes. La proclamación del evange-
lio (cuyos destinatarios eran casi exclusi-
vamente oyentes), que se cree prioritaria,
parecería excluir su lectura aduciendo el
analfabetismo de la mayor parte de la po-
blación. El análisis narrativo, sin embar-
go, muestra que se trata de una historia
pensada en gran medida para ser leída y
no sólo proclamada. Para ser leída y pro-
clamada no sólo en unidades narrativas
menores, de forma independiente, como
el ámbito litúrgico o catequético, sino
para una lectura continua y reiterada.
Este rasgo reclama una revisión de la
composición de la comunidad y de su
misma forma de catequesis y de procla-
mación. Mientras que éstas son de natu-
raleza comunitaria, colectiva, la lectura
continua y reiterada reclama al individuo
en un entorno de cierta soledad. El evan-
gelio en su forma final incluye un lector
ideal alfabetizado.
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32 Marcos

Testimonios antiguos sobre Marcos como autor del (primer) evangelio

Según V. Taylor (Evangelio según San Marcos, Cristiandad, Madrid 1979, 29-34), se encuentran in-
dicios muy tempranos, aunque no evidencias ciertas, del conocimiento del evangelio de Marcos y la
tradición sinóptica: la carta de Clemente romano a los Corintios (95 de nuestra era), la carta de Ber-
nabé y la carta de Policarpo a los filipenses que datan del mismo año (130 dne), y Clemente Romano
en su carta a los Corintios (145 dne aproximadamente)

El testimonio de Papías, que ha tenido numerosos seguidores, dice así:
“ Y el presbítero dijo también esto: Marcos, como intérprete de Pedro, escribió con exactitud, aunque

sin orden, todo lo que recordaba, de los dichos y hechos de Jesús. Él personalmente no había oído al Se-
ñor ni había sido discípulo suyo, sino que posteriormente había sido compañero de Pedro, como ya dije.
El apóstol había adaptado su enseñanza a las necesidades (de sus oyentes), pero sin intención de com-
poner un relato ordenado de las palabras del Señor. Así pues, Marcos, no se equivocó al poner por escri-
to las cosas tal como las recordaba, porque su única preocupación fue no omitir ni falsear nada de lo que
había oído”. 

EUSEBIO, Historia Eclesiástica, III, 39. 
El prólogo antimarcionita
La herejía de Marción llevó a los primeros escritores a prologar sus escritos contra las ideas de

éste, que ya había elaborado un canon de libros auténticos, de origen apostólico, según sus criterios.
Parece que los evangelios también iban precedidos de este tipo de prólogos antimarcionitas (no se ha
encontrado el de Mateo) El de Marcos está incompleto, le faltan algunas palabras, pero el fragmento
dice: “… declaró Marcos, al que apodan ‘de dedos lisiados’, porque los tenía más bien pequeños en
comparación con su estatura. Fue intérprete de Pedro; y después de la muerte de éste, puso por es-
crito este mismo evangelio en Italia”. 

El mártir San Justino se refiere en algunos de sus escritos a las memorias de Pedro, que algunos
han interpretado como alusión al evangelio de Marcos, pero de lo cual no existen evidencias. 

San Ireneo en su obra Adversus Haereses III,1.2 se refiere a Marcos, intérprete de Pedro, que puso
por escrito la predicación del apóstol. 

Otros testimonios en la misma línea son un fragmento muy deteriorado del manuscrito de Bob-
bio (código Muratori), que data de los ss. VII-VIII.

Clemente de Alejandría remonta la redacción del evangelio por Marcos, discípulo de Pedro, en
vida de éste, contradiciendo las noticias de Ireneo y el prólogo antimarcionita. 

Orígenes, como también san Jerónimo, reafirman la opinión de Papías.
Descubrimiento de J. O. Callaghan.
El jesuita español J. O. Callaghan estudió unos fragmentos encontrados en la cueva 7 de Qumrán

y descubrió que se trataba de partes de Mc 4,28 y 6,52-53, que permiten lanzar la hipótesis sobre su
fecha, pues las técnicas de datación de manuscritos antiguos son altamente fiables. Estos fragmentos
parecen datar de los años 50 dne, unos 25 años después de la muerte de Jesús, una fecha que coinci-
de con la que se suele aceptar para la puesta por escrito de Marcos. No obstante, este manuscrito sólo
indica ciertas coincidencias y todavía es aventurado ir más allá.

Y

Al hilo de estos reclamos aparecen
dudas sobre la lejanía de la cultura judía
de los y las destinatarias. Ciertamente,
algunas explicaciones de costumbres y
términos arameos inducen a pensar en
una comunidad no judía, más bien
de cultura helenística romana, pero es
igualmente cierto que este evangelio no

se entiende si no se conocen las Escritu-
ras Hebreas, si no se tiene, incluso, un
buen conocimiento del trasfondo judío
de los últimos siglos antes de Cristo.
¿Acaso el narrador construye un lector/a
implícito/a ideal tan fuera de la realidad?
¿No escribe, acaso, por exigencias de la
realidad, exigencias de la experiencia de
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la fe no sólo personal sino, sobre todo,
comunitaria? 

La vinculación del autor del evangelio
a Pedro, dado su contexto (testimonio ex-
terno) y la manera en que es tratado el
personaje en la obra (testimonio inter-
no), no deja de resultar sospechosa. Las
insistencias y sus contextos apologéticos
hablan de dos posibilidades: la necesidad
de autorizar el evangelio ante sus detrac-
tores con la autoridad reconocida de Pe-
dro después de su muerte y el intento de
reforzar la autoridad de Pedro. Hasta no
hace mucho se ha privilegiado la primera
hipótesis, pero actualmente la segunda
va adquiriendo mucha importancia. No
estamos aquí en el contexto apropiado
para dirimir entre las dos, pues lo más
probable es que no sean excluyentes. Sí,
en cambio, es interesante retener la para-
doja de autorizar y ser autorizado por un
personaje como el de Pedro según este
evangelio…

La aceptación de Roma como el lugar
en el que se escribió este evangelio se
apoya en testimonios antiguos (testimo-
nios externos), como los que hemos revi-
sado someramente (cf. cuadro) y en ar-
gumentos internos. Apoyar el contexto de
Roma sobre ejemplos internos al evange-
lio, como latinismos, algunos especial-
mente, no es prueba contundente. Se ci-
tan 12,42 y 15,16. En 12,42, el narrador
menciona el dinero de la viuda pobre en
griego (lepta) y a continuación lo traduce
al latín: un cuadrante. En 15,16, mencio-
na que llevaron a Jesús al aulé, nombre
griego que el narrador traduce a su lector
como pretorium. Estas supuestas eviden-
cias no lo son tanto si consideramos que
se trata de algo habitual en términos de
economía, ámbito militar, jurídico… pro-
pio de un lugar colonizado por los roma-
nos. Se han encontrado otros escritos
que hacen la misma operación de traduc-
ción y son provenientes de diferentes lu-
gares, no sólo de Roma. Otros ejemplos
en la sintaxis y en otra serie de términos,
en relación con los evangelios de Mateo y
Lucas, indican que el autor de Marcos es-
tuvo más expuesto que ellos a las influen-
cias del latín. Esto, a primera vista, sería

más factible en Roma que en Galilea, o
en Siria, como han propuesto algunos
(especialmente Theissen), pero tampoco
demuestra nada, pues la colonia romana
en Galilea era lo suficientemente fuerte
como para explicar estas influencias. Con
esto no queremos decidir que el lugar de
origen fuera Galilea, pues para ello en-
contramos muchas inconsistencias. Con-
cuerdo con quienes aceptan que se trata
de un asunto abierto, y no se puede afir-
mar con certeza que este evangelio fuera
escrito en Roma, en Siria, Antioquía o
Galilea.

3.2. Anónimo voluntario
Como bien señala Van Iersel, que el

evangelio de Marcos no incluya el nom-
bre del autor y/o redactor no es tan evi-
dente como pudiera parecer. Conocemos
escritos autónimos, como la Sabiduría de
Ben Sira (Eclesiastés) o el libro de Tobit
que da nombre al narrador, o incluso el
libro de los Proverbios de Salomón, don-
de Salomón es un pseudónimo. El dato
evidente es que estamos ante una obra
anónima y se trata de un dato que es ne-
cesario respetar, especialmente cuando
podría no haberlo sido y, por tanto, nos
encontramos ante una omisión intencio-
nada o así decidida. Qué pueda significar
este hecho no es fácil de interpretar,
como no lo son muchos otros datos de la
obra que parecen evidentes a primera vis-
ta, y sin embargo se descubren después
como enigmas necesitados de interpreta-
ción. Aceptamos el nombre dado desde
tantos siglos atrás, y nos referiremos al
evangelio por este nombre, en la cons-
ciencia de su expreso anonimato. 

Lo mismo podemos decir del supues-
to de la autoría masculina, basada en
presupuestos de costumbres e ideas pre-
concebidas acerca de las mujeres en la
antigüedad, entre los que se cuentan su
presunto analfabetismo (generalizado),
ausencia de protagonismo y de capa-
cidad para escribir una narración tan
perfecta. Las investigaciones sobre la his-
toria, la antropología cultural, la literatu-
ra… la reconstrucción de escenarios, los
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32 Marcos

Testimonios antiguos sobre Marcos como autor del (primer) evangelio

Según V. Taylor (Evangelio según San Marcos, Cristiandad, Madrid 1979, 29-34), se encuentran in-
dicios muy tempranos, aunque no evidencias ciertas, del conocimiento del evangelio de Marcos y la
tradición sinóptica: la carta de Clemente romano a los Corintios (95 de nuestra era), la carta de Ber-
nabé y la carta de Policarpo a los filipenses que datan del mismo año (130 dne), y Clemente Romano
en su carta a los Corintios (145 dne aproximadamente)

El testimonio de Papías, que ha tenido numerosos seguidores, dice así:
“ Y el presbítero dijo también esto: Marcos, como intérprete de Pedro, escribió con exactitud, aunque

sin orden, todo lo que recordaba, de los dichos y hechos de Jesús. Él personalmente no había oído al Se-
ñor ni había sido discípulo suyo, sino que posteriormente había sido compañero de Pedro, como ya dije.
El apóstol había adaptado su enseñanza a las necesidades (de sus oyentes), pero sin intención de com-
poner un relato ordenado de las palabras del Señor. Así pues, Marcos, no se equivocó al poner por escri-
to las cosas tal como las recordaba, porque su única preocupación fue no omitir ni falsear nada de lo que
había oído”. 

EUSEBIO, Historia Eclesiástica, III, 39. 
El prólogo antimarcionita
La herejía de Marción llevó a los primeros escritores a prologar sus escritos contra las ideas de

éste, que ya había elaborado un canon de libros auténticos, de origen apostólico, según sus criterios.
Parece que los evangelios también iban precedidos de este tipo de prólogos antimarcionitas (no se ha
encontrado el de Mateo) El de Marcos está incompleto, le faltan algunas palabras, pero el fragmento
dice: “… declaró Marcos, al que apodan ‘de dedos lisiados’, porque los tenía más bien pequeños en
comparación con su estatura. Fue intérprete de Pedro; y después de la muerte de éste, puso por es-
crito este mismo evangelio en Italia”. 

El mártir San Justino se refiere en algunos de sus escritos a las memorias de Pedro, que algunos
han interpretado como alusión al evangelio de Marcos, pero de lo cual no existen evidencias. 

San Ireneo en su obra Adversus Haereses III,1.2 se refiere a Marcos, intérprete de Pedro, que puso
por escrito la predicación del apóstol. 

Otros testimonios en la misma línea son un fragmento muy deteriorado del manuscrito de Bob-
bio (código Muratori), que data de los ss. VII-VIII.

Clemente de Alejandría remonta la redacción del evangelio por Marcos, discípulo de Pedro, en
vida de éste, contradiciendo las noticias de Ireneo y el prólogo antimarcionita. 

Orígenes, como también san Jerónimo, reafirman la opinión de Papías.
Descubrimiento de J. O. Callaghan.
El jesuita español J. O. Callaghan estudió unos fragmentos encontrados en la cueva 7 de Qumrán

y descubrió que se trataba de partes de Mc 4,28 y 6,52-53, que permiten lanzar la hipótesis sobre su
fecha, pues las técnicas de datación de manuscritos antiguos son altamente fiables. Estos fragmentos
parecen datar de los años 50 dne, unos 25 años después de la muerte de Jesús, una fecha que coinci-
de con la que se suele aceptar para la puesta por escrito de Marcos. No obstante, este manuscrito sólo
indica ciertas coincidencias y todavía es aventurado ir más allá.

Y

Al hilo de estos reclamos aparecen
dudas sobre la lejanía de la cultura judía
de los y las destinatarias. Ciertamente,
algunas explicaciones de costumbres y
términos arameos inducen a pensar en
una comunidad no judía, más bien
de cultura helenística romana, pero es
igualmente cierto que este evangelio no

se entiende si no se conocen las Escritu-
ras Hebreas, si no se tiene, incluso, un
buen conocimiento del trasfondo judío
de los últimos siglos antes de Cristo.
¿Acaso el narrador construye un lector/a
implícito/a ideal tan fuera de la realidad?
¿No escribe, acaso, por exigencias de la
realidad, exigencias de la experiencia de
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la fe no sólo personal sino, sobre todo,
comunitaria? 

La vinculación del autor del evangelio
a Pedro, dado su contexto (testimonio ex-
terno) y la manera en que es tratado el
personaje en la obra (testimonio inter-
no), no deja de resultar sospechosa. Las
insistencias y sus contextos apologéticos
hablan de dos posibilidades: la necesidad
de autorizar el evangelio ante sus detrac-
tores con la autoridad reconocida de Pe-
dro después de su muerte y el intento de
reforzar la autoridad de Pedro. Hasta no
hace mucho se ha privilegiado la primera
hipótesis, pero actualmente la segunda
va adquiriendo mucha importancia. No
estamos aquí en el contexto apropiado
para dirimir entre las dos, pues lo más
probable es que no sean excluyentes. Sí,
en cambio, es interesante retener la para-
doja de autorizar y ser autorizado por un
personaje como el de Pedro según este
evangelio…

La aceptación de Roma como el lugar
en el que se escribió este evangelio se
apoya en testimonios antiguos (testimo-
nios externos), como los que hemos revi-
sado someramente (cf. cuadro) y en ar-
gumentos internos. Apoyar el contexto de
Roma sobre ejemplos internos al evange-
lio, como latinismos, algunos especial-
mente, no es prueba contundente. Se ci-
tan 12,42 y 15,16. En 12,42, el narrador
menciona el dinero de la viuda pobre en
griego (lepta) y a continuación lo traduce
al latín: un cuadrante. En 15,16, mencio-
na que llevaron a Jesús al aulé, nombre
griego que el narrador traduce a su lector
como pretorium. Estas supuestas eviden-
cias no lo son tanto si consideramos que
se trata de algo habitual en términos de
economía, ámbito militar, jurídico… pro-
pio de un lugar colonizado por los roma-
nos. Se han encontrado otros escritos
que hacen la misma operación de traduc-
ción y son provenientes de diferentes lu-
gares, no sólo de Roma. Otros ejemplos
en la sintaxis y en otra serie de términos,
en relación con los evangelios de Mateo y
Lucas, indican que el autor de Marcos es-
tuvo más expuesto que ellos a las influen-
cias del latín. Esto, a primera vista, sería

más factible en Roma que en Galilea, o
en Siria, como han propuesto algunos
(especialmente Theissen), pero tampoco
demuestra nada, pues la colonia romana
en Galilea era lo suficientemente fuerte
como para explicar estas influencias. Con
esto no queremos decidir que el lugar de
origen fuera Galilea, pues para ello en-
contramos muchas inconsistencias. Con-
cuerdo con quienes aceptan que se trata
de un asunto abierto, y no se puede afir-
mar con certeza que este evangelio fuera
escrito en Roma, en Siria, Antioquía o
Galilea.

3.2. Anónimo voluntario
Como bien señala Van Iersel, que el

evangelio de Marcos no incluya el nom-
bre del autor y/o redactor no es tan evi-
dente como pudiera parecer. Conocemos
escritos autónimos, como la Sabiduría de
Ben Sira (Eclesiastés) o el libro de Tobit
que da nombre al narrador, o incluso el
libro de los Proverbios de Salomón, don-
de Salomón es un pseudónimo. El dato
evidente es que estamos ante una obra
anónima y se trata de un dato que es ne-
cesario respetar, especialmente cuando
podría no haberlo sido y, por tanto, nos
encontramos ante una omisión intencio-
nada o así decidida. Qué pueda significar
este hecho no es fácil de interpretar,
como no lo son muchos otros datos de la
obra que parecen evidentes a primera vis-
ta, y sin embargo se descubren después
como enigmas necesitados de interpreta-
ción. Aceptamos el nombre dado desde
tantos siglos atrás, y nos referiremos al
evangelio por este nombre, en la cons-
ciencia de su expreso anonimato. 

Lo mismo podemos decir del supues-
to de la autoría masculina, basada en
presupuestos de costumbres e ideas pre-
concebidas acerca de las mujeres en la
antigüedad, entre los que se cuentan su
presunto analfabetismo (generalizado),
ausencia de protagonismo y de capa-
cidad para escribir una narración tan
perfecta. Las investigaciones sobre la his-
toria, la antropología cultural, la literatu-
ra… la reconstrucción de escenarios, los
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descubrimientos de todo tipo llevados a
cabo en las cuatro o cinco últimas déca-
das, tanto en el ámbito académico civil
como bíblico y religioso, no permiten dar
por buenos los presupuestos de entrada.
Son muchos los datos del evangelio que
hacen pensar en una autora mejor que en
un autor. Ninguno de ellos es concluyen-
te, pero queda abierta la posibilidad de su
autoría femenina y, cuando menos, se
acentúa la sospecha si tenemos en cuen-
ta las fuentes orales de algunos de los epi-
sodios narrados, del papel impresionante
de las mujeres en la obra, del manejo na-
rrativo de este papel y, en especial, su
enigmático final. El respeto que nos me-
rece el anonimato expreso de la obra se
torna en sospecha si añadimos a la inves-
tigación la categoría del género. En un
entorno explícitamente patriarcal como
el judío, el romano y helenista en general,

¿era posible, práctico, adecuado mostrar
abiertamente la autoría femenina o, más
bien, esconderla en un respetable y acep-
table anonimato? El desarrollo de nues-
tra guía de lectura no pierde de vista esta
posibilidad aunque asuma el masculino
para el género del narrador y el tradicio-
nal Marcos para nombrar convencional-
mente este evangelio. 

3.3. Conflictos y problemas:
contexto sociohistórico y político

Aunque sea mediante unas pincela-
das, conviene proponer algunas indica-
ciones sociohistóricas de encuadre. Me
voy a referir sólo a aquellas, generales,
que aluden al marco de la comunidad o
comunidades, que constituyen las refe-
rencias y destinatarios del evangelio, es-
pecialmente del ámbito romano. 

34 Marcos

Marcos y la fuente Q

La misma denominación de fuente Q (quelle = ‘fuente’ en alemán) es objeto de estudio y polémi-
ca incluso en su misma denominación. Para algunos significa una recopilación antigua, preevangéli-
ca, de dichos de Jesús, materiales sin orden ni concierto que Lucas y Mateo habían utilizado para sus
respectivas obras, además del material común a Marcos. Para otros se trata de una unidad literaria
con sentido, e incluso propiamente de una vida de Jesús al estilo griego. En unos casos se habla de su
contenido fundamentalmente sapiencial y en otros casos de un verdadero evangelio, más genuino y
auténtico que los canónicos que conocemos (D. Crossan, por ejemplo). Se lo relaciona con otras obras
apócrifas del Nuevo Testamento, como el Evangelio de Tomás. Se acepta su contenido sapiencial y pro-
fético y se discute sobre su conexión con la historia de la pasión y muerte. 

De entrada es preciso decir que Q es, antes que nada, una hipótesis, y aunque con ello no se pre-
tende restar importancia a los textos a los que se refiere ni a las reconstrucciones históricas y lite-
rarias que se viene haciendo ni a su función en la reconstrucción del cristianismo primitivo, la
consciencia de su carácter hipotético nos ayuda a situar bien las diferentes y a menudo conflictivas
posturas que se mantienen, en su talante teórico y alcance práctico. 

Durante mucho tiempo Q ha sido considerada una fuente independiente de Marcos. Al descu-
brirse paralelos entre ambos escritos. Sin embargo, los expertos/as se plantean algunas cuestiones,
como la relación cronológica entre los dos. ¿Se conocían mutuamente? ¿Se trata de escritos contem-
poráneos o uno de ellos es anterior al otro? Autores clásicos como A. Harnack creían en la antigüe-
dad de Q respecto a Marcos, aunque autores posteriores, Bultmann entre ellos y la mayoría de los y
las exegetas actuales, piensan todo lo contrario: que Marcos antecede a Q. Los textos de Q que se en-
cuentran en Marcos se consideran textos paralelos que han llegado hasta cada uno de los redactores
de forma independiente. 

Para proseguir el estudio puede verse el monográfico de Reseña Bíblica 43 (otoño 2004) bajo la
dirección de Antonio Vargas-Machuca, EVD, Estella 2004; J. Kloppenborg, Q, el evangelio desconoci-
do, ed. Sígueme, Salamanca 2005.

Y
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El primero, del que se hacen eco, lógi-
camente, exegetas y personas expertas en
historia antigua, es el que solemos llamar
persecución de Nerón contra los cristia-
nos, localizada en torno al año 64. 

En los Anales de Tácito (Ann. 15,44)
se narran los acontecimientos que lleva-
ron a la muerte a numerosos creyentes en
Cristo de Roma. Los Anales fueron escri-
tos unos 50 años después del aconteci-
miento. Tácito relaciona el incendio de
Roma con las medidas represivas del em-
perador Nerón contra los cristianos. En
efecto, se ha comprobado que los casti-
gos dados habitualmente a los incendia-
rios, aunque en forma de cruel espec-
táculo, fueron aplicados a los cristianos
a quienes Nerón echó la culpa del
incendio. Tácito nunca creyó que ellos
fueran los responsables directos, pero no
deja de considerarlos reos de otros deli-
tos. Si esto es así, como parecen probar
los testimonios antiguos, no podríamos
hablar estricta y jurídicamente de perse-
cución a los cristianos (aunque en el fon-
do hubiera algo de ello), sino de un casti-
go ante la acusación de incendiario. 

No cabe duda de la hostilidad contra
los cristianos del imperio. La represión,
sin embargo, tomaba formas encubiertas,
como la denuncia, la expulsión de judíos
en Roma, a causa de los desórdenes fo-
mentados, dice un escrito de Suetonio,
por un tal Chrestus (cf. Hch 18,2), la prohi-
bición de reunión promulgada en Roma
por Claudio en el año 49… Todo ello, bajo
el paraguas de delitos jurídicos, en este
caso la provocación de desórdenes, que lle-
vaba a procesarlos como agitadores, reato
de carácter social y político. Algunas car-
tas del corpus paulino hablan de conflic-
tos en algunas ciudades a causa de la
predicación (propaganda) del evangelio,
tanto en relación con la comunidad judía,
como con los seguidores de la religión im-
perial. Estos delitos se computaban, en
numerosas ocasiones, como fomentar el
uso de costumbres judías por parte de los
romanos, algo que tenían expresamente
prohibido. Y aquí, según parece, radica-
ban todos los males, pues los judíos con-
versos a la fe en Jesús y los paganos cre-

yentes adoptaban un estilo de vida dife-
rente al promulgado por el imperio. No es
extraño que fueran percibidos como ame-
naza al orden social y político, tan pro-
fundamente unido al ámbito religioso, y
acusados de crímenes y corrupción de
costumbres, asociados a un personaje re-
belde contra Roma (Jesús de Nazaret). 

La criminalización de los cristianos
en cuanto tales es posterior al momento
en que se escribe el evangelio de Marcos,
pues se trata de la cristalización de un
proceso previo de acusaciones, denun-
cias y arrestos debidos a delitos generales
computados en el derecho penal de los
que se les hacía responsables. A la vuelta
de los años, no muchos, cristianos y cri-
minales estaban vinculados en el imagi-
nario colectivo (como pueden estarlo
ahora delincuentes e inmigrantes), facili-
tando mucho a las autoridades la repre-
sión de los individuos y comunidades de
creyentes. 

Los procesos mediante los cuales se
producen estas acusaciones, primero, y
generalizaciones de estereotipos negati-
vos, después, no son simples. Junto a la
cercanía entre cristianos y judíos, a los
que ya sus diferencias con el imperio ha-
bían creado una determinada mala fama,
Tácito, como ya hiciera con los judíos,
atribuye a los cristianos el odio al género
humano. Contemporáneamente tiene lu-
gar la observación del atractivo que la
predicación de Cristo tiene para muchas
personas, observación que se traducía en
percepción de amenaza del orden esta-
blecido, de insurrección contra el orden
sociopolítico reinante. A esto lo llama-
mos hoy xenofobia, apoyada en el hecho
de que estos grupos vivían de acuerdo a
las enseñanzas de un ejecutado por rebel-
día y agitación antirromana. 

En este contexto de fondo se encuen-
tra la razón explícita y más clara de Mar-
cos de la pasión y muerte de Jesús: la
envidia. No la romana e imperial, sino
la envidia de los líderes religiosos judíos.
En efecto, los conflictos que se perciben
en el trasfondo de las narraciones del
evangelio a partir del cap. 8 se producen,
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descubrimientos de todo tipo llevados a
cabo en las cuatro o cinco últimas déca-
das, tanto en el ámbito académico civil
como bíblico y religioso, no permiten dar
por buenos los presupuestos de entrada.
Son muchos los datos del evangelio que
hacen pensar en una autora mejor que en
un autor. Ninguno de ellos es concluyen-
te, pero queda abierta la posibilidad de su
autoría femenina y, cuando menos, se
acentúa la sospecha si tenemos en cuen-
ta las fuentes orales de algunos de los epi-
sodios narrados, del papel impresionante
de las mujeres en la obra, del manejo na-
rrativo de este papel y, en especial, su
enigmático final. El respeto que nos me-
rece el anonimato expreso de la obra se
torna en sospecha si añadimos a la inves-
tigación la categoría del género. En un
entorno explícitamente patriarcal como
el judío, el romano y helenista en general,

¿era posible, práctico, adecuado mostrar
abiertamente la autoría femenina o, más
bien, esconderla en un respetable y acep-
table anonimato? El desarrollo de nues-
tra guía de lectura no pierde de vista esta
posibilidad aunque asuma el masculino
para el género del narrador y el tradicio-
nal Marcos para nombrar convencional-
mente este evangelio. 

3.3. Conflictos y problemas:
contexto sociohistórico y político

Aunque sea mediante unas pincela-
das, conviene proponer algunas indica-
ciones sociohistóricas de encuadre. Me
voy a referir sólo a aquellas, generales,
que aluden al marco de la comunidad o
comunidades, que constituyen las refe-
rencias y destinatarios del evangelio, es-
pecialmente del ámbito romano. 

34 Marcos

Marcos y la fuente Q

La misma denominación de fuente Q (quelle = ‘fuente’ en alemán) es objeto de estudio y polémi-
ca incluso en su misma denominación. Para algunos significa una recopilación antigua, preevangéli-
ca, de dichos de Jesús, materiales sin orden ni concierto que Lucas y Mateo habían utilizado para sus
respectivas obras, además del material común a Marcos. Para otros se trata de una unidad literaria
con sentido, e incluso propiamente de una vida de Jesús al estilo griego. En unos casos se habla de su
contenido fundamentalmente sapiencial y en otros casos de un verdadero evangelio, más genuino y
auténtico que los canónicos que conocemos (D. Crossan, por ejemplo). Se lo relaciona con otras obras
apócrifas del Nuevo Testamento, como el Evangelio de Tomás. Se acepta su contenido sapiencial y pro-
fético y se discute sobre su conexión con la historia de la pasión y muerte. 

De entrada es preciso decir que Q es, antes que nada, una hipótesis, y aunque con ello no se pre-
tende restar importancia a los textos a los que se refiere ni a las reconstrucciones históricas y lite-
rarias que se viene haciendo ni a su función en la reconstrucción del cristianismo primitivo, la
consciencia de su carácter hipotético nos ayuda a situar bien las diferentes y a menudo conflictivas
posturas que se mantienen, en su talante teórico y alcance práctico. 

Durante mucho tiempo Q ha sido considerada una fuente independiente de Marcos. Al descu-
brirse paralelos entre ambos escritos. Sin embargo, los expertos/as se plantean algunas cuestiones,
como la relación cronológica entre los dos. ¿Se conocían mutuamente? ¿Se trata de escritos contem-
poráneos o uno de ellos es anterior al otro? Autores clásicos como A. Harnack creían en la antigüe-
dad de Q respecto a Marcos, aunque autores posteriores, Bultmann entre ellos y la mayoría de los y
las exegetas actuales, piensan todo lo contrario: que Marcos antecede a Q. Los textos de Q que se en-
cuentran en Marcos se consideran textos paralelos que han llegado hasta cada uno de los redactores
de forma independiente. 

Para proseguir el estudio puede verse el monográfico de Reseña Bíblica 43 (otoño 2004) bajo la
dirección de Antonio Vargas-Machuca, EVD, Estella 2004; J. Kloppenborg, Q, el evangelio desconoci-
do, ed. Sígueme, Salamanca 2005.

Y

Marcos 1.qxd  28/8/06  08:54  Página 34

El primero, del que se hacen eco, lógi-
camente, exegetas y personas expertas en
historia antigua, es el que solemos llamar
persecución de Nerón contra los cristia-
nos, localizada en torno al año 64. 

En los Anales de Tácito (Ann. 15,44)
se narran los acontecimientos que lleva-
ron a la muerte a numerosos creyentes en
Cristo de Roma. Los Anales fueron escri-
tos unos 50 años después del aconteci-
miento. Tácito relaciona el incendio de
Roma con las medidas represivas del em-
perador Nerón contra los cristianos. En
efecto, se ha comprobado que los casti-
gos dados habitualmente a los incendia-
rios, aunque en forma de cruel espec-
táculo, fueron aplicados a los cristianos
a quienes Nerón echó la culpa del
incendio. Tácito nunca creyó que ellos
fueran los responsables directos, pero no
deja de considerarlos reos de otros deli-
tos. Si esto es así, como parecen probar
los testimonios antiguos, no podríamos
hablar estricta y jurídicamente de perse-
cución a los cristianos (aunque en el fon-
do hubiera algo de ello), sino de un casti-
go ante la acusación de incendiario. 

No cabe duda de la hostilidad contra
los cristianos del imperio. La represión,
sin embargo, tomaba formas encubiertas,
como la denuncia, la expulsión de judíos
en Roma, a causa de los desórdenes fo-
mentados, dice un escrito de Suetonio,
por un tal Chrestus (cf. Hch 18,2), la prohi-
bición de reunión promulgada en Roma
por Claudio en el año 49… Todo ello, bajo
el paraguas de delitos jurídicos, en este
caso la provocación de desórdenes, que lle-
vaba a procesarlos como agitadores, reato
de carácter social y político. Algunas car-
tas del corpus paulino hablan de conflic-
tos en algunas ciudades a causa de la
predicación (propaganda) del evangelio,
tanto en relación con la comunidad judía,
como con los seguidores de la religión im-
perial. Estos delitos se computaban, en
numerosas ocasiones, como fomentar el
uso de costumbres judías por parte de los
romanos, algo que tenían expresamente
prohibido. Y aquí, según parece, radica-
ban todos los males, pues los judíos con-
versos a la fe en Jesús y los paganos cre-

yentes adoptaban un estilo de vida dife-
rente al promulgado por el imperio. No es
extraño que fueran percibidos como ame-
naza al orden social y político, tan pro-
fundamente unido al ámbito religioso, y
acusados de crímenes y corrupción de
costumbres, asociados a un personaje re-
belde contra Roma (Jesús de Nazaret). 

La criminalización de los cristianos
en cuanto tales es posterior al momento
en que se escribe el evangelio de Marcos,
pues se trata de la cristalización de un
proceso previo de acusaciones, denun-
cias y arrestos debidos a delitos generales
computados en el derecho penal de los
que se les hacía responsables. A la vuelta
de los años, no muchos, cristianos y cri-
minales estaban vinculados en el imagi-
nario colectivo (como pueden estarlo
ahora delincuentes e inmigrantes), facili-
tando mucho a las autoridades la repre-
sión de los individuos y comunidades de
creyentes. 

Los procesos mediante los cuales se
producen estas acusaciones, primero, y
generalizaciones de estereotipos negati-
vos, después, no son simples. Junto a la
cercanía entre cristianos y judíos, a los
que ya sus diferencias con el imperio ha-
bían creado una determinada mala fama,
Tácito, como ya hiciera con los judíos,
atribuye a los cristianos el odio al género
humano. Contemporáneamente tiene lu-
gar la observación del atractivo que la
predicación de Cristo tiene para muchas
personas, observación que se traducía en
percepción de amenaza del orden esta-
blecido, de insurrección contra el orden
sociopolítico reinante. A esto lo llama-
mos hoy xenofobia, apoyada en el hecho
de que estos grupos vivían de acuerdo a
las enseñanzas de un ejecutado por rebel-
día y agitación antirromana. 

En este contexto de fondo se encuen-
tra la razón explícita y más clara de Mar-
cos de la pasión y muerte de Jesús: la
envidia. No la romana e imperial, sino
la envidia de los líderes religiosos judíos.
En efecto, los conflictos que se perciben
en el trasfondo de las narraciones del
evangelio a partir del cap. 8 se producen,

Introducción 35

Marcos 1.qxd  28/8/06  08:54  Página 35



sobre todo, dentro del ámbito judío. El de-
tonante es la acción profético-simbólica
de Jesús contra el templo. Por todo ello
entendemos que aunque la comunidad,
probablemente romana, se encuentra en
un contexto de creciente hostilidad y cri-
minalización por parte del imperio, los y
las seguidoras/es de Jesús, a quienes va
dirigido el relato, deben afrontar proble-
mas más profundos y dolorosos prove-
nientes de los contextos sociorreligiosos
judíos, dentro y, sobre todo, fuera de Pa-
lestina. Esto nos lleva a los escenarios de
la narración, de los que nos iremos ocu-
pando en todo lo que sigue. El estudio del
contexto histórico externo a la narración
nos lleva al contexto intranarrativo judío
que, a su vez, nos remite al contexto tam-
bién intranarrativo, del grupo de Jesús
que desemboca en el personaje de Judas.
En niveles diferentes advertimos que los
factores de amenaza que se encuentran
en la base de la xenofobia (la inseguridad
y la envidia, el temor a lo nuevo), volve-
mos a encontrarlos en las motivaciones
de los líderes religiosos israelitas contra
Jesús y en la del mismo Judas. Los nive-
les sociales, culturales y psicológicos,
aunque distintos o distinguidos, se en-
cuentran profundamente vinculados y en
ciertos momentos lo individual y psicoló-
gico puede ser el detonante de fuerzas
sociopolíticas implícitas, y lo político y
social, a su vez, puede desencadenar pro-
cesos latentes individuales, tanto en sen-
tido creativo positivo como en sentido
destructivo negativo. 

3.4. Las mujeres en sus contextos
Mucho se ha escrito sobre las mujeres

en este primer siglo de nuestra era, pro-
ducto de un desbordante proceso de in-
vestigación que se encuentra en uno de
sus momentos más creativos. No preten-
demos aquí reproducir los resultados ni
las discusiones en boga. Nos ocupamos
de situar, mínimamente, el marco. Lo ha-
cemos sobre la base de la importancia
básica de los personajes femeninos en la
narración de Marcos y, en general, funda-
das en la posibilidad misma de la fe en
Jesús resucitado. 

El marco del imperio romano, en la
capital, Roma (probable contexto de la
recepción primaria del evangelio), y en
las colonias, como es el caso de Palestina
(escenario narrativo de la historia de
Marcos), es un marco patriarcal que nun-
ca hasta el día de hoy ha dejado de serlo,
aunque sus modalidades y acentos hayan
ido cambiando con la historia, particu-
larmente en la del reciente s. XX. Las mu-
jeres en Marcos se encuentran dentro de
este doble marco patriarcal, y al tratar de
ellas y colocarnos en sus puntos de vista,
no debemos perder de vista que lo hace-
mos dentro de este contexto. El evangelio
de Marcos no es una ventana por la que
nos asomamos a la historia de su tiempo,
pues todo cuanto narra pasa por varios
filtros que nos transmiten narraciones
profundamente mediadas. Para confir-
mar cuanto decimos no hay más que vol-
ver a leer, en esta perspectiva, todo el
punto 2 de esta introducción. Una vez
que esto queda claro estaremos en mejo-
res condiciones de percibir aquellas si-
tuaciones, acciones, relaciones, reaccio-
nes, consecuencias, que entendemos
como propuestas innovadoras, no pa-
triarcales, antipatriarcales y contrapa-
triarcales, muchas de ellas venidas de la
mano de figuras femeninas aunque no
exclusivamente. La gran propuesta de
Marcos es hacer atravesar a lectores y
lectoras por los puntos de vista y las ex-
periencias pascuales de las mujeres para
acceder al acontecimiento de la resurrec-
ción, identificada con la experiencia úni-
ca e inenarrable del Jesús vivo y re-
sucitado, nudo y clímax del evangelio.
Quienes no puedan arriesgarse a esta tra-
vesía no podrán aceptar ni entender el
evangelio en su corazón y en su mente,
entendiendo por ésta no sólo la mente ra-
cional sino el concepto más amplio que,
curiosamente, hoy se acerca al concepto
semítico de quienes vivieron en aquel lu-
gar y en aquel tiempo. 

3.5. Teología y narración
Del mismo modo que no nos ha sido

posible separar el estilo narrativo del es-
tudio del narrador y su lector, tampoco
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podemos separar de todo ello su teología.
No es ésta un momento posterior, añadi-
do o distinto, al análisis sino que se en-
cuentra ya en ese mismo análisis. Forma
y fondo, organización y mensaje, escena-
rios y significados forman parte de un
todo con sentido que si precisa de distin-
ciones en ciertos momentos, no son sepa-
rables. El evangelio de Marcos es una na-
rración con sentido. Tiene un comienzo,
una mitad y un final. La teología afecta a
estos pormenores no sólo en el qué (con-
tenidos), sino muy especialmente en los
cómo, en los modos, la disposición, etc.
El sentido teológico viene dado, por ejem-
plo, en la frase con la que se abre la na-
rración, pero también es teológica la
apertura de este comienzo y la apertura
de su final. En esta guía de lectura la teo-
logía se encuentra en el mismo análisis
narrativo, de forma que quienes preten-
dan utilizarla han de aceptar esta premi-

sa so pena de no entender el proceso y las
experiencias mismas de lectura. Leer es
un acto que se realiza en el tiempo. Es un
camino a través de unos determinados
meandros. Su sentido se encuentra en el
hecho de realizar el recorrido. Adelantar-
se a él, pretender llegar al final por atajos
significa no haber entendido de qué se
trata. Posiblemente no estemos todavía
muy acostumbrados y acostumbradas a
una teología de este cariz, pues nos falta
mentalidad narrativa y nos sobran racio-
nalizaciones prestadas de categorías y
métodos ajenos a la naturaleza propia del
relato. Pero no todo está perdido. El
evangelio de Marcos es un dato empírico,
no una hipótesis. Y un dato de naturale-
za narrativa. Sería incongruente de mi
parte adelantar la teología que constitu-
ye, precisamente, el trazado y el recorri-
do del camino de lectura de la guía. A
ella, por lo tanto, me remito. 
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sobre todo, dentro del ámbito judío. El de-
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38 Marcos

Para el trabajo
a) desde una perspectiva académica

– propuesta básica es hacer una lectura seguida del evangelio de Marcos
percibiendo algunas de las claves narrativas indicadas en la introducción

– en la perspectiva sincrónica se puede completar la introducción con la
lectura de J. Dewey, D. Michie y D. Roahds, Marcos como relato, Sígueme,
Salamanca 2004

– en la perspectiva diacrónica pueden leerse las introducciones de los
comentarios clásicos, especialmente la traducción española de V. Taylor,
El evangelio según San Marcos, ed. Cristiandad, Madrid y la de J. Gnilka, El
evangelio según San Marcos, vol I, Sígueme, Salamanca 1986, 21-42

b) desde una aproximación pastoral 
– presentar las claves narrativas del evangelio de Marcos en el grupo uti-

lizando escenas de cine para ejemplificar los diferentes conceptos: un flash-
back, una película de personaje, diferenciada de una película de acción, etc. 

– proponer un estudio introductorio sincrónico a un grupo y un estudio
introductorio diacrónico a otro grupo y ponerlos a debatir. La monitora o el
monitor ha de procurar una conclusión del debate en la que no se opongan
las dimensiones, sino que por el contrario se perciban en sus mutuas refe-
rencias (ninguna de ellas puede prescindir de la otra) y en su complemen-
tariedad. 

c) desde una lectura experiencial
– después de hacer una lectura seguida, tranquila y completa del evan-

gelio buscar un tiempo de silencio y soledad en los que poder escuchar ecos,
resonancias, dudas, impactos… que tengan que ver con la propia fe. Se pue-
de trazar el perfil de Jesús percibido y resaltar aquellos personajes que en
esa lectura se perciban significativos para la propia vida

– interrogarse acerca del tipo de lectora o lector que soy y sus semejan-
zas y contrastes con el lector/a ideal del evangelio de Marcos.

d) desde una perspectiva cultural y de género
– estudiar el contexto de las mujeres romanas del s. I a través de infor-

maciones provenientes de historiadoras y el contexto de las mujeres actua-
les. ¿Cuáles serían las diferencias más notables? ¿Se podría presentar este
evangelio a las mujeres de hoy, en contextos cristianos y no cristianos como
portador de buenas noticias para ellas? ¿Cuáles serían esas buenas noticias? 

e) lecturas complementarias
– se puede ver la parte general de la introducción al Jesús histórico de

John P. Meier, Un judío marginal, tomo I, EVD, Estella 1998

✎
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Prólogo:
Mc 1,1-15

1. Lectura directa
1 1Principio del evangelio de Jesús Cristo

[Hijo de Dios]
2Según está escrito en el profeta Isaías: He

aquí que envío mi mensajero delante de ti,
que preparará tu camino.
3Voz del que grita en el desierto: preparad el ca-

mino del Señor,
haced rectas sus sendas.
4Surgió Juan Bautista en el desierto predi-

cando un bautismo de conversión para el perdón
de los pecados. 5Y salían hacia él desde toda la re-
gión de Judea y todos los habitantes de Jerusalén,
y se hacían bautizar por él en el río Jordán con-
fesando sus pecados. 6Y Juan iba vestido con piel
de camello y un cinturón de cuero alrededor de
su cintura y comía langosta y miel silvestre. 7Y
predicaba diciendo: Viene detrás de mí el que es
más fuerte que yo, ante el cual no soy digno de aga-
charme a desatar la correa de su sandalia. 8Yo os bau-
tizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu San-
to. 9Y sucedió que en aquellos días vino Jesús des-
de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en
el Jordán 10y en seguida cuando subía del agua,
vio rasgados los cielos y el Espíritu como paloma
que descendía a él. 11Y surgió una voz del cielo:
Tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco.12Y en
seguida el Espíritu le expulsó al desierto. 13Y es-
taba en el desierto cuarenta días tentado por Sa-
tanás y estaba en compañía de las fieras y los án-
geles le servían.

14Después de que arrestaran a Juan vino Jesús
a Galilea predicando el evangelio de Dios 15y di-

ciendo: Se ha cumplido el tiempo y está cerca el Rei-
no de Dios, convertíos y creed en el evangelio.

2. Composición narrativa y
claves generales de lectura

Desde el punto de vista formal, el tér-
mino euaggelio y el verbo keryssô (predi-
car) delimitan el prólogo (vv. 1.14.15) y
en la perspectiva narrativa encontramos,
después de unos versículos introducto-
rios, la irrupción de dos personajes, Juan
Bautista y Jesús, en dos breves episodios
que comienzan con egeneto, la traducción
griega del wayyehî hebreo, y la alusión al
desierto (vv. 4.12.13), que conecta ambos
con la cita de Isaías (v. 3). 

El prólogo del evangelio de Marcos,
estrictamente hablando, abarca los 13
primeros versículos. Razones para esta
delimitación son la localización del de-
sierto (2.4.12) y las alusiones al Espíritu
(8.10.12), pero, particularmente, que los
vv. 1-13 se desarrollan en off, en el nivel
del discurso, como en privado, para el
lector. A partir del v. 14 la historia se tor-
na pública, abierta a destinatarios del
mundo de la historia.

Teniendo presente esta delimitación
estricta, consideramos oportuno incluir
los vv. 14-15 por su carácter de transi-
ción. 

Desde el punto de vista narrativo, el
prólogo tiene la siguiente composición:
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Título: 1,1
Citas introductorias: 1,2-3
Introducción narrativa de Juan Bau-

tista: 4-8
Introducción de Jesús 9-13
El narrador de esta historia nos ofre-

ce el título de su libro y la puesta en mar-
cha de la narración. Se nos mencionan
lugares que serán importantes en la his-
toria, como el desierto, el río Jordán, el
camino, la región de Judea, Jerusalén,
Galilea... y algunos de los personajes fun-
damentales: Jesús, el protagonista; sus
grandes aliados, la voz del cielo y el Espí-
ritu Santo, que sugieren la presencia visi-
ble e invisible de Dios; Satanás, su anta-
gonista y Juan Bautista, cuya función
será anticipar rasgos relacionados con el
profetismo de Jesús. 

3. Lectura acompañada 

Mc 1,1-3: Título de la obra y obertura

El título
Nosotros/as llamamos a este libro

“Evangelio de Marcos” relacionando
evangelio (en uno de sus significados)
con Marcos, el nombre al que hemos
adjudicado la autoría del libro, como he-
mos explicado en la introducción. En
realidad su narrador lo tituló Evangelio
(Buena Noticia) de Jesús, Cristo, [Hijo de
Dios]. 

Por regla general el título de un libro
pretende orientar al lector sobre su conte-
nido. En ocasiones los títulos describen o
aluden en síntesis al tema. En otras bus-
can una imagen, nombre o metáfora que
lo evoque o sugiera. A veces el título pre-
tende llamar la atención y suscitar la cu-
riosidad de los posibles lectores, aunque
no tenga mucho que ver con el contenido,
en cuyo caso se usa, además, un subtítu-
lo. Pues bien, Marcos, como seguiremos
llamando en adelante al autor, titula su li-
bro con el nombre y atributos de su pro-
tagonista. Así no solamente orienta al lec-
tor sobre el contenido, que en su caso se
refiere a una persona, sino que en él sin-

tentiza obra y personaje expresando su
identidad en una sola frase. En el título
está todo lo que Marcos piensa decir so-
bre Jesús. 

Funciones del título
La intención del título es más que

orientativa. Con respecto al narrador y lec-
tor, es su propia confesión de fe. Esto
resalta su honestidad, pero también le
compromete narrativamente. Con respec-
to al lector o lectora tiene varias funcio-
nes: es síntesis (condensación), anticipa-
ción (prolepsis) y evocación (analepsis)
de toda la obra. El título permite, ade-
más, la verificación de la historia y el na-
rrador se somete con él a un proceso de
comprobación. Al acabar la lectura el lec-
tor se encuentra de nuevo ante el título y
puede emitir su propio juicio y puede ad-
herirse a la confesión de fe. A la par sirve
de test de lectura y de comprensión para
el mismo lector/a. Con respecto a los des-
tinatarios el título incluye a los que vie-
nen del mundo judío y a los que proceden
del paganismo. Mesías no decía gran cosa
a un pagano, en cambio en los judíos su-
gería todo un mundo. Hijo de Dios, por su
parte, evocaba mucho para los gentiles
del mundo grecorromano y, de modo di-
ferente, también para los judíos, como
muestra Sl 2,8: tú eres mi Hijo, yo te he
engendrado hoy. Cada uno de estos títulos
incluyen elementos comunes, como la
connotación política y religiosa, en su
propio contexto. Mesías, Ungido (Chris-
tos), evoca toda la expectativa de la reli-
gión y del Estado judío de aquel tiempo.
Hijo de Dios se denominaba al empera-
dor romano, de forma que los cristianos
procedentes del imperio, además de los
ecos de la Biblia Hebrea, encontraban re-
sonancias familiares. Se sabe que el em-
perador Augusto se hacía llamar así. Por
tanto, es un título que suscita curiosidad
para un amplio público de oyentes y lec-
tores/as. 

A buen entendedor… 
El narrador lo dice todo respecto al

qué, y con ello, pese a la curiosidad que
suscita por ser inicio de un relato, es
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como si matara el suspense. Obliga al lec-
tor a desplazar sus preguntas del qué al
cómo. Esto es bastante habitual en la na-
rrativa bíblica, a la que no sólo preocu-
pan los hechos, sino la forma en que se
producen y las consecuencias que tienen.
En los relatos bíblicos por regla general
los acontecimientos y los personajes son
importantes por su significación religio-
sa. Por otro lado, la curiosidad que susci-
ta el deseo de conocer el acontecimiento
o la identidad del personaje que lo prota-
goniza se apaga en seguida. En cambio,
el itinerario de acontecimientos y perso-
najes se presta a múltiples interpretacio-
nes, descubrimientos... Y si es una obra
buena, las posibilidades de nuevas inter-
pretaciones no se agotan nunca. Esto es
lo que sucede con el presente evangelio.

Más todavía: asoma en el mismo título
una de las estrategias presentes en todo el
evangelio: el avance en dos etapas, el des-
plazamiento del primero al segundo mo-
mento. El qué te lleva al cómo y en el
cómo se encuentra el sentido del qué.
Son inseparables, pero la secuencia na-
rrativa no es inocente. Evangelio de Jesús
Cristo conduce a Hijo de Dios. 

Cada palabra del título es una síntesis
de experiencias, si tenemos en cuenta el
fenómeno de la intertextualidad en la
perspectiva analéptica (evocadora): prin-
cipio (archê) evoca el origen, la creación,
las tradiciones patriarcales y del Éxodo...
y evangelio remite a Isaías, el profeta que
ya utilizó este término en su sentido lite-
ral: Buena Noticia (cf. Is 40,9-11; 52,71;
61,1). Estos dos términos condensan la
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Evangelio, Buena Noticia

Las buenas noticias siempre resultan relativas al contexto y los sujetos. 
En la Biblia Hebrea, las encontramos a menudo en contextos de guerra. A su portador se le lla-

ma mebasser y a la buena noticia bassorah. Se da el caso de que la buena noticia puede ser una mala
noticia, como sucede con el anuncio de la rebelión de Absalón contra su padre el rey David (2 Sm
18,19-20. 26-27). En otras ocasiones, como en la siguiente cita de Isaías (Is 52,7), se ensalza al men-
sajero y la buena noticia: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz,
que trae la buena noticia (mebasser) y proclama la salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios.

Puede verse también una exaltación del mensajero en el segundo Isaías (Is 40,9-10) y, más ade-
lante (Is 61,1-2), la identificación entre el mensajero de buenas noticias y el Mesías: El Espíritu del Se-
ñor sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres…

La traducción griega de Los Setenta traduce el verbo basser por euaggelizesthai (medio de euagge-
lizomai), pero suelen cambiar el sentido de anuncio imprevisto y repentino de buena noticia, que ya
no evoca la urgencia e inminencia de la intervención divina. Los Setenta no utilizan el término neu-
tro euaggelion del que procede evangelio, sino que utilizan una forma femenina: buena noticia (ê euag-
gelia) y el plural neutro (ta euaggelia). El Nuevo Testamento parece desconocer las formas femenina y
plural neutro, razón por la que no suelen aceptarse vínculos explícitos de vocabulario entre ambos. 

En el judaísmo encontramos ecos de este uso positivo y esperanzador de Isaías del mensajero de
buenas noticias en los Salmos de Salomón (Ps Sal 11,1) y en un texto del Rabí José el Galileo: Gran-
de es la paz; porque cuando el rey, el mesías, se manifieste a Israel, sólo lo hará con la paz. Porque está
escrito: Qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas noticias, que traen la paz”.

Filón y Flavio Josefo. Filón utiliza el verbo euaggelizesthai y no conoce el neutro (euaggelio). En
cambio, Flavio Josefo lo conoce y utiliza en sus escritos (Guerra 2,420), y conoce y utiliza también el
femenino singular y el neutro plural. 

Culto al emperador. Se conocen escritos sobre el culto al emperador donde se encuentra euagge-
lio en plural para referirse al nacimiento del emperador, como atestigua la inscripción de Prieene, pró-
xima a Mileto, datada el año 9 antes de nuestra era: …El día del nacimiento del dios (Augusto) signifi-
có para el mundo el comienzo de las buenas noticias (ta euaggelia) que él traía.

(Tomado de Pierre-Marie Beaude, ¿Qué es el evangelio?, EVD, Estella 2000, 7-10.)
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Título: 1,1
Citas introductorias: 1,2-3
Introducción narrativa de Juan Bau-

tista: 4-8
Introducción de Jesús 9-13
El narrador de esta historia nos ofre-

ce el título de su libro y la puesta en mar-
cha de la narración. Se nos mencionan
lugares que serán importantes en la his-
toria, como el desierto, el río Jordán, el
camino, la región de Judea, Jerusalén,
Galilea... y algunos de los personajes fun-
damentales: Jesús, el protagonista; sus
grandes aliados, la voz del cielo y el Espí-
ritu Santo, que sugieren la presencia visi-
ble e invisible de Dios; Satanás, su anta-
gonista y Juan Bautista, cuya función
será anticipar rasgos relacionados con el
profetismo de Jesús. 

3. Lectura acompañada 

Mc 1,1-3: Título de la obra y obertura

El título
Nosotros/as llamamos a este libro

“Evangelio de Marcos” relacionando
evangelio (en uno de sus significados)
con Marcos, el nombre al que hemos
adjudicado la autoría del libro, como he-
mos explicado en la introducción. En
realidad su narrador lo tituló Evangelio
(Buena Noticia) de Jesús, Cristo, [Hijo de
Dios]. 

Por regla general el título de un libro
pretende orientar al lector sobre su conte-
nido. En ocasiones los títulos describen o
aluden en síntesis al tema. En otras bus-
can una imagen, nombre o metáfora que
lo evoque o sugiera. A veces el título pre-
tende llamar la atención y suscitar la cu-
riosidad de los posibles lectores, aunque
no tenga mucho que ver con el contenido,
en cuyo caso se usa, además, un subtítu-
lo. Pues bien, Marcos, como seguiremos
llamando en adelante al autor, titula su li-
bro con el nombre y atributos de su pro-
tagonista. Así no solamente orienta al lec-
tor sobre el contenido, que en su caso se
refiere a una persona, sino que en él sin-

tentiza obra y personaje expresando su
identidad en una sola frase. En el título
está todo lo que Marcos piensa decir so-
bre Jesús. 

Funciones del título
La intención del título es más que

orientativa. Con respecto al narrador y lec-
tor, es su propia confesión de fe. Esto
resalta su honestidad, pero también le
compromete narrativamente. Con respec-
to al lector o lectora tiene varias funcio-
nes: es síntesis (condensación), anticipa-
ción (prolepsis) y evocación (analepsis)
de toda la obra. El título permite, ade-
más, la verificación de la historia y el na-
rrador se somete con él a un proceso de
comprobación. Al acabar la lectura el lec-
tor se encuentra de nuevo ante el título y
puede emitir su propio juicio y puede ad-
herirse a la confesión de fe. A la par sirve
de test de lectura y de comprensión para
el mismo lector/a. Con respecto a los des-
tinatarios el título incluye a los que vie-
nen del mundo judío y a los que proceden
del paganismo. Mesías no decía gran cosa
a un pagano, en cambio en los judíos su-
gería todo un mundo. Hijo de Dios, por su
parte, evocaba mucho para los gentiles
del mundo grecorromano y, de modo di-
ferente, también para los judíos, como
muestra Sl 2,8: tú eres mi Hijo, yo te he
engendrado hoy. Cada uno de estos títulos
incluyen elementos comunes, como la
connotación política y religiosa, en su
propio contexto. Mesías, Ungido (Chris-
tos), evoca toda la expectativa de la reli-
gión y del Estado judío de aquel tiempo.
Hijo de Dios se denominaba al empera-
dor romano, de forma que los cristianos
procedentes del imperio, además de los
ecos de la Biblia Hebrea, encontraban re-
sonancias familiares. Se sabe que el em-
perador Augusto se hacía llamar así. Por
tanto, es un título que suscita curiosidad
para un amplio público de oyentes y lec-
tores/as. 

A buen entendedor… 
El narrador lo dice todo respecto al

qué, y con ello, pese a la curiosidad que
suscita por ser inicio de un relato, es
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como si matara el suspense. Obliga al lec-
tor a desplazar sus preguntas del qué al
cómo. Esto es bastante habitual en la na-
rrativa bíblica, a la que no sólo preocu-
pan los hechos, sino la forma en que se
producen y las consecuencias que tienen.
En los relatos bíblicos por regla general
los acontecimientos y los personajes son
importantes por su significación religio-
sa. Por otro lado, la curiosidad que susci-
ta el deseo de conocer el acontecimiento
o la identidad del personaje que lo prota-
goniza se apaga en seguida. En cambio,
el itinerario de acontecimientos y perso-
najes se presta a múltiples interpretacio-
nes, descubrimientos... Y si es una obra
buena, las posibilidades de nuevas inter-
pretaciones no se agotan nunca. Esto es
lo que sucede con el presente evangelio.

Más todavía: asoma en el mismo título
una de las estrategias presentes en todo el
evangelio: el avance en dos etapas, el des-
plazamiento del primero al segundo mo-
mento. El qué te lleva al cómo y en el
cómo se encuentra el sentido del qué.
Son inseparables, pero la secuencia na-
rrativa no es inocente. Evangelio de Jesús
Cristo conduce a Hijo de Dios. 

Cada palabra del título es una síntesis
de experiencias, si tenemos en cuenta el
fenómeno de la intertextualidad en la
perspectiva analéptica (evocadora): prin-
cipio (archê) evoca el origen, la creación,
las tradiciones patriarcales y del Éxodo...
y evangelio remite a Isaías, el profeta que
ya utilizó este término en su sentido lite-
ral: Buena Noticia (cf. Is 40,9-11; 52,71;
61,1). Estos dos términos condensan la
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Evangelio, Buena Noticia

Las buenas noticias siempre resultan relativas al contexto y los sujetos. 
En la Biblia Hebrea, las encontramos a menudo en contextos de guerra. A su portador se le lla-

ma mebasser y a la buena noticia bassorah. Se da el caso de que la buena noticia puede ser una mala
noticia, como sucede con el anuncio de la rebelión de Absalón contra su padre el rey David (2 Sm
18,19-20. 26-27). En otras ocasiones, como en la siguiente cita de Isaías (Is 52,7), se ensalza al men-
sajero y la buena noticia: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz,
que trae la buena noticia (mebasser) y proclama la salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios.

Puede verse también una exaltación del mensajero en el segundo Isaías (Is 40,9-10) y, más ade-
lante (Is 61,1-2), la identificación entre el mensajero de buenas noticias y el Mesías: El Espíritu del Se-
ñor sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres…

La traducción griega de Los Setenta traduce el verbo basser por euaggelizesthai (medio de euagge-
lizomai), pero suelen cambiar el sentido de anuncio imprevisto y repentino de buena noticia, que ya
no evoca la urgencia e inminencia de la intervención divina. Los Setenta no utilizan el término neu-
tro euaggelion del que procede evangelio, sino que utilizan una forma femenina: buena noticia (ê euag-
gelia) y el plural neutro (ta euaggelia). El Nuevo Testamento parece desconocer las formas femenina y
plural neutro, razón por la que no suelen aceptarse vínculos explícitos de vocabulario entre ambos. 

En el judaísmo encontramos ecos de este uso positivo y esperanzador de Isaías del mensajero de
buenas noticias en los Salmos de Salomón (Ps Sal 11,1) y en un texto del Rabí José el Galileo: Gran-
de es la paz; porque cuando el rey, el mesías, se manifieste a Israel, sólo lo hará con la paz. Porque está
escrito: Qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas noticias, que traen la paz”.

Filón y Flavio Josefo. Filón utiliza el verbo euaggelizesthai y no conoce el neutro (euaggelio). En
cambio, Flavio Josefo lo conoce y utiliza en sus escritos (Guerra 2,420), y conoce y utiliza también el
femenino singular y el neutro plural. 

Culto al emperador. Se conocen escritos sobre el culto al emperador donde se encuentra euagge-
lio en plural para referirse al nacimiento del emperador, como atestigua la inscripción de Prieene, pró-
xima a Mileto, datada el año 9 antes de nuestra era: …El día del nacimiento del dios (Augusto) signifi-
có para el mundo el comienzo de las buenas noticias (ta euaggelia) que él traía.

(Tomado de Pierre-Marie Beaude, ¿Qué es el evangelio?, EVD, Estella 2000, 7-10.)
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historia de Israel, en sus mejores tradi-
ciones: patriarcales, mosaicas y proféti-
cas. Jesús, Cristo, Hijo de Dios remite, ex-
tratextualmente, a una confesión de fe de
los primeros cristianos. 

Pero existe un problema. La frase
Hijo de Dios de este título tiene dos tra-
diciones textuales diferentes, es decir,
unas comunidades que aceptaron este
escrito incluyendo Hijo de Dios (la lla-
mada tradición occidental) y otras que lo
excluyeron (una tradición representada
por manuscritos muy bien atestiguados).
Detrás se esconde toda una historia de
conflictos, posiblemente relacionados
con la universalidad de los destinatarios
del evangelio. Decidir si se acepta o no
obliga a colocarse en una de las dos tra-
diciones con todas las consecuencias.
Pues bien, el texto que aceptamos lo que
hace es ponerlo entre corchetes, que es
una forma de quedarse con todo sin to-
mar partido definitivo por ninguna de
las partes. 

El personaje
La parte del título que nombra al pro-

tagonista y se refiere a la experiencia re-
ciente de su figura focaliza la atención en
los rasgos principales: Jesús, el nombre
propio que evoca su condición histórica;
Mesías, un título que evoca las expec-
tativas israelitas y habla de un reco-
nocimiento y de la confesión de una
comunidad; Hijo de Dios, que tiene con-
notaciones relacionales, de forma que ha-
blar de Jesús significa vincularlo con
Dios a quien llamaba y reconocía como
Padre. Marcos parece indicar que para
conocer la identidad de Jesús es preciso
comprender lo que significa Mesías y su
relación con su Padre Dios. 

Este título se encuentra en el nivel del
discurso, pues no influye en la historia
narrada. Va destinado al lector/a intra y
extratextual que se encuentra fuera del
mundo de la historia que se dispone a
contar. 

Más que un título 
El título focaliza el libro en alguien.

Pero ¿y evangelio, el término que precede

a Jesús? En la historia, ya lo veremos, lle-
ga un momento en que Jesús y evangelio
se funden y, a primera vista, incluso pa-
recen confundirse. El lector debe perma-
necer alerta. El título presenta el libro en
un sentido positivo y optimista, puesto
que es una Buena Noticia o evangelio.
Como tendremos ocasión de comprobar,
no es optimismo evidente, sino más bien
una paradoja. El narrador nombra a Je-
sús como el Cristo, Hijo de Dios, de ma-
nera secuencial yuxtapuesta. Presumi-
mos que indica la identidad compleja y
en proceso de Jesús, pero se trata del
enigma del evangelio que el lector/a debe
descifrar en el itinerario de lectura, y,
probablemente, no sólo de la primera,
pero ¿por qué tiene el narrador que mos-
trar de antemano la identidad de su per-
sonaje, si su obra va a tratar precisamen-
te de ella? La pregunta es indicativa de la
sospecha acerca de una identidad que no
sólo no es evidente sino que resulta pro-
blemática. 

Por último, el título nos informa de
algo que se ve mejor en un esquema de
correspondencias o quiasmo, una dispo-
sición literaria que encontraremos mu-
chas veces en este evangelio:

a) Principio
b) del evangelio
b’) de Jesús Cristo

a’) Hijo de Dios
Hay una relación entre Principio e

Hijo. Los dos aluden a orígenes, crea-
ción, algo nuevo... venido de Dios... Tam-
bién se relacionan evangelio y Jesús Cris-
to: la predicación y lo predicado, profecía
y profeta, identidad y reconocimiento...
Y, en términos de teología dogmática, si
se nos permite, ya que no son nuestros
términos, equivaldría a decir que esta-
mos ante una fórmula trinitaria en la que
evangelio, por sus relaciones con la pro-
fecía y, como veremos, con la misión,
evoca el Espíritu Santo o Ruah divina. 

Omisiones significativas
El título, a diferencia del prólogo de

Lucas, por ejemplo, omite las acciones de
Jesús, no habla explícitamente de la co-
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munidad en la que se le confiesa con ta-
les títulos ni tampoco localiza la historia
en el tiempo (el título es atemporal). Por
eso apunta hacia algunos enigmas, según
se encuentre el lector/a ante la primera
lectura o ante lecturas posteriores. El tí-
tulo es la referencia final y total. La figu-
ra terminada. La historia, el evangelio, es
el montón de piezas que necesitan ser en-
sambladas de una manera determinada
para lograr rehacer la figura evocada al
comienzo. Lo sorprendente es que la con-
dición narrativa de esta obra, y los rasgos
concretos de esta narración particular,
nos hablan de ensamblajes dinámicos y
no predeterminados ni estáticos de una
vez para siempre. 

Claves de lectura 
En la actualidad es bastante común

comenzar un escrito, novela o ensayo, an-
teponiendo una cita que, en cuanto tal, no
pertenece a lo que sigue. Puede ser una
pista para el lector/a, o puede situarle en
un contexto preciso. El narrador de Mar-
cos, hace más de 2.000 años, coloca una
cita del profeta Isaías ensamblada con
otra de Malaquías después del título de su
obra. Esta cita acoplada, lo mismo que el
título, no influye en la historia que le si-
gue, pero orienta sobre el tipo de lector/a
al que se dirige el evangelio y, a la par, le
da algunas pistas orientativas sobre el
trasfondo de la narración. 

El evangelio de Marcos, como hemos
dicho en la introducción, presupone un
lector/a familiarizado con las Escrituras.
En el caso de que no fuera así, esta pri-
mera cita invita a familiarizarse con
ellas. Sin el trasfondo de la Biblia Hebrea
no se logra entender bien a Marcos. A lo
largo del evangelio hay muchas citas en
palabras del narrador y en boca de Jesús,
la mayoría de las cuales están dirigidas al
lector/a para que las vaya descifrando. 

La cita profética sitúa a los protago-
nistas que vienen a continuación, Juan y
Jesús, en una historia más amplia hacia
detrás y hacia delante. En lugar de pro-
poner, como hacen otros evangelios, una
genealogía del personaje, el narrador
pone una palabra de un profeta como el

suelo en el que se enraízan sus persona-
jes y su historia. 

La cita es una condensación de un
texto de Isaías, Malaquías y Ex 23,20,
constituida por unas breves frases, coin-
cidentes en la dirección que va del pre-
sente (apostellô, boôntos) al futuro, pero
de una manera indeterminada y ambi-
gua. ¿Quién habla, a quién se refiere?,
¿quién es el mensajero, cuál es el camino
y a quién pertenece?, ¿quiénes son los
que deben prepararlo y enderezarlo? 

El narrador ha seleccionado un tras-
fondo analéptico (evocación externa, por
referirse a textos externos a la historia)
de la tradición del Éxodo y de los profe-
tas y ha adoptado la forma profética, el
poema hecho de alusiones, imágenes,
evocaciones, símbolos... en paralelismo
sinonímico. Este tipo de paralelismo no
es una mera repetición, sino que a medi-
da que avanza enriquece y desarrolla lo
precedente. Esta cita compuesta es un
enigma para el lector/a, que, desde ahora,
debe comenzar a ejercer de intérprete. 

Palabra profética, madre y matriz
La profecía según Malaquías (Mal

3,1): envío a mi mensajero para que pre-
pare el camino delante de ti, se encuentra
en un contexto de expectativas escatoló-
gicas, en el que se acentúa el universalis-
mo de Israel. El mensajero guía y prepa-
ra a los creyentes en el día final, el día de
Yhwh. Pero en el Éxodo el mensajero se
refiere al guía y protector de Israel du-
rante la marcha en el desierto hacia la
tierra prometida. E Is 40,3 es el comien-
zo vocacional del llamado Libro de la
Consolación, del Segundo Isaías. 

La cita profética, puesto que está en el
nivel del discurso, es decir, como pista di-
rigida al lector, no influye en la historia
(si se elimina la cita, los hechos de la his-
toria no cambian: afecta al significado).
Indica que ningún texto nace en el vacío
y ningún personaje puede entenderse al
margen de su historia, su tiempo y sus
condiciones geográficas. Jesús no se en-
tiende más que desde la historia de su
pueblo y desde sus tradiciones. Claro que
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historia de Israel, en sus mejores tradi-
ciones: patriarcales, mosaicas y proféti-
cas. Jesús, Cristo, Hijo de Dios remite, ex-
tratextualmente, a una confesión de fe de
los primeros cristianos. 

Pero existe un problema. La frase
Hijo de Dios de este título tiene dos tra-
diciones textuales diferentes, es decir,
unas comunidades que aceptaron este
escrito incluyendo Hijo de Dios (la lla-
mada tradición occidental) y otras que lo
excluyeron (una tradición representada
por manuscritos muy bien atestiguados).
Detrás se esconde toda una historia de
conflictos, posiblemente relacionados
con la universalidad de los destinatarios
del evangelio. Decidir si se acepta o no
obliga a colocarse en una de las dos tra-
diciones con todas las consecuencias.
Pues bien, el texto que aceptamos lo que
hace es ponerlo entre corchetes, que es
una forma de quedarse con todo sin to-
mar partido definitivo por ninguna de
las partes. 

El personaje
La parte del título que nombra al pro-

tagonista y se refiere a la experiencia re-
ciente de su figura focaliza la atención en
los rasgos principales: Jesús, el nombre
propio que evoca su condición histórica;
Mesías, un título que evoca las expec-
tativas israelitas y habla de un reco-
nocimiento y de la confesión de una
comunidad; Hijo de Dios, que tiene con-
notaciones relacionales, de forma que ha-
blar de Jesús significa vincularlo con
Dios a quien llamaba y reconocía como
Padre. Marcos parece indicar que para
conocer la identidad de Jesús es preciso
comprender lo que significa Mesías y su
relación con su Padre Dios. 

Este título se encuentra en el nivel del
discurso, pues no influye en la historia
narrada. Va destinado al lector/a intra y
extratextual que se encuentra fuera del
mundo de la historia que se dispone a
contar. 

Más que un título 
El título focaliza el libro en alguien.

Pero ¿y evangelio, el término que precede

a Jesús? En la historia, ya lo veremos, lle-
ga un momento en que Jesús y evangelio
se funden y, a primera vista, incluso pa-
recen confundirse. El lector debe perma-
necer alerta. El título presenta el libro en
un sentido positivo y optimista, puesto
que es una Buena Noticia o evangelio.
Como tendremos ocasión de comprobar,
no es optimismo evidente, sino más bien
una paradoja. El narrador nombra a Je-
sús como el Cristo, Hijo de Dios, de ma-
nera secuencial yuxtapuesta. Presumi-
mos que indica la identidad compleja y
en proceso de Jesús, pero se trata del
enigma del evangelio que el lector/a debe
descifrar en el itinerario de lectura, y,
probablemente, no sólo de la primera,
pero ¿por qué tiene el narrador que mos-
trar de antemano la identidad de su per-
sonaje, si su obra va a tratar precisamen-
te de ella? La pregunta es indicativa de la
sospecha acerca de una identidad que no
sólo no es evidente sino que resulta pro-
blemática. 

Por último, el título nos informa de
algo que se ve mejor en un esquema de
correspondencias o quiasmo, una dispo-
sición literaria que encontraremos mu-
chas veces en este evangelio:

a) Principio
b) del evangelio
b’) de Jesús Cristo

a’) Hijo de Dios
Hay una relación entre Principio e

Hijo. Los dos aluden a orígenes, crea-
ción, algo nuevo... venido de Dios... Tam-
bién se relacionan evangelio y Jesús Cris-
to: la predicación y lo predicado, profecía
y profeta, identidad y reconocimiento...
Y, en términos de teología dogmática, si
se nos permite, ya que no son nuestros
términos, equivaldría a decir que esta-
mos ante una fórmula trinitaria en la que
evangelio, por sus relaciones con la pro-
fecía y, como veremos, con la misión,
evoca el Espíritu Santo o Ruah divina. 

Omisiones significativas
El título, a diferencia del prólogo de

Lucas, por ejemplo, omite las acciones de
Jesús, no habla explícitamente de la co-

42 Marcos
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munidad en la que se le confiesa con ta-
les títulos ni tampoco localiza la historia
en el tiempo (el título es atemporal). Por
eso apunta hacia algunos enigmas, según
se encuentre el lector/a ante la primera
lectura o ante lecturas posteriores. El tí-
tulo es la referencia final y total. La figu-
ra terminada. La historia, el evangelio, es
el montón de piezas que necesitan ser en-
sambladas de una manera determinada
para lograr rehacer la figura evocada al
comienzo. Lo sorprendente es que la con-
dición narrativa de esta obra, y los rasgos
concretos de esta narración particular,
nos hablan de ensamblajes dinámicos y
no predeterminados ni estáticos de una
vez para siempre. 

Claves de lectura 
En la actualidad es bastante común

comenzar un escrito, novela o ensayo, an-
teponiendo una cita que, en cuanto tal, no
pertenece a lo que sigue. Puede ser una
pista para el lector/a, o puede situarle en
un contexto preciso. El narrador de Mar-
cos, hace más de 2.000 años, coloca una
cita del profeta Isaías ensamblada con
otra de Malaquías después del título de su
obra. Esta cita acoplada, lo mismo que el
título, no influye en la historia que le si-
gue, pero orienta sobre el tipo de lector/a
al que se dirige el evangelio y, a la par, le
da algunas pistas orientativas sobre el
trasfondo de la narración. 

El evangelio de Marcos, como hemos
dicho en la introducción, presupone un
lector/a familiarizado con las Escrituras.
En el caso de que no fuera así, esta pri-
mera cita invita a familiarizarse con
ellas. Sin el trasfondo de la Biblia Hebrea
no se logra entender bien a Marcos. A lo
largo del evangelio hay muchas citas en
palabras del narrador y en boca de Jesús,
la mayoría de las cuales están dirigidas al
lector/a para que las vaya descifrando. 

La cita profética sitúa a los protago-
nistas que vienen a continuación, Juan y
Jesús, en una historia más amplia hacia
detrás y hacia delante. En lugar de pro-
poner, como hacen otros evangelios, una
genealogía del personaje, el narrador
pone una palabra de un profeta como el

suelo en el que se enraízan sus persona-
jes y su historia. 

La cita es una condensación de un
texto de Isaías, Malaquías y Ex 23,20,
constituida por unas breves frases, coin-
cidentes en la dirección que va del pre-
sente (apostellô, boôntos) al futuro, pero
de una manera indeterminada y ambi-
gua. ¿Quién habla, a quién se refiere?,
¿quién es el mensajero, cuál es el camino
y a quién pertenece?, ¿quiénes son los
que deben prepararlo y enderezarlo? 

El narrador ha seleccionado un tras-
fondo analéptico (evocación externa, por
referirse a textos externos a la historia)
de la tradición del Éxodo y de los profe-
tas y ha adoptado la forma profética, el
poema hecho de alusiones, imágenes,
evocaciones, símbolos... en paralelismo
sinonímico. Este tipo de paralelismo no
es una mera repetición, sino que a medi-
da que avanza enriquece y desarrolla lo
precedente. Esta cita compuesta es un
enigma para el lector/a, que, desde ahora,
debe comenzar a ejercer de intérprete. 

Palabra profética, madre y matriz
La profecía según Malaquías (Mal

3,1): envío a mi mensajero para que pre-
pare el camino delante de ti, se encuentra
en un contexto de expectativas escatoló-
gicas, en el que se acentúa el universalis-
mo de Israel. El mensajero guía y prepa-
ra a los creyentes en el día final, el día de
Yhwh. Pero en el Éxodo el mensajero se
refiere al guía y protector de Israel du-
rante la marcha en el desierto hacia la
tierra prometida. E Is 40,3 es el comien-
zo vocacional del llamado Libro de la
Consolación, del Segundo Isaías. 

La cita profética, puesto que está en el
nivel del discurso, es decir, como pista di-
rigida al lector, no influye en la historia
(si se elimina la cita, los hechos de la his-
toria no cambian: afecta al significado).
Indica que ningún texto nace en el vacío
y ningún personaje puede entenderse al
margen de su historia, su tiempo y sus
condiciones geográficas. Jesús no se en-
tiende más que desde la historia de su
pueblo y desde sus tradiciones. Claro que
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Historia y tradiciones tienen múltiples
significados. Marcos destaca una de ellas
al elegir esta cita. En lugar de proponer la
figura e historia de Jesús a la luz de Moi-
sés o de Abraham, la coloca bajo el foco
de la tradición profética. Con ello da a
entender que la identidad de Jesús como
Mesías e Hijo de Dios ha de interpretarse
sobre este trasfondo condensado y en re-
ferencia al tiempo final y definitivo, la
condición caminante de ese tiempo y el
contexto de consolación y misericordia
divina en el que surge una vocación de la
Palabra, desde ella y para ella.

La cita, por lo tanto, pone al lector/a
en una doble pista:

a) sugiere el trasfondo del cual procede y
surge Jesús. Marcos no cuenta su infancia ni
habla de sus padres y su familia, de su pueblo
natal y su educación, como hacen otros evan-
gelios. Más tarde recuperará algunos elemen-
tos biográficos en claves sorprendentes. Ya
desde el comienzo Marcos indica el origen de
Jesús desde la palabra, la clave de los profe-
tas. Estos personajes no recibían la vocación
y misión a partir del linaje transmitido por
generaciones, sino a partir de una Palabra
que un día sorprende a un sujeto y le coge por
dentro de tal manera que ya no puede enten-
derse a sí mismo más que desde ella. La Pala-
bra profética es aquí madre y matriz. Su con-
texto, paradójicamente, es selectivo (vocacio-

44 Marcos

Profetisas en la BH y en el entorno grecorromano

La tradición profética hebrea, de la que tenemos noticia escrita, cuenta con profetas y profetisas.
¿Es posible que Jesús tuviera conciencia de su vinculación con la tradición de las mujeres en la pro-
fecía? El evangelio de Marcos muestra a Jesús recortado sobre las figuras y tradiciones proféticas de
Elías e Isaías, fundamentalmente, pero las evocaciones del Éxodo y el desierto permiten que incluya-
mos a Miriam entre sus componentes, aunque no podamos ir más allá. Lo cierto es que el evangelio
contempla una figura recortada sobre un rico trasfondo profético, tanto judío, como grecorromano.

Estrictamente hablando, la BH nombra como profetisas a Miriam, hermana de Moisés y Aarón,
en las tradiciones del Éxodo; a Débora, juez y profetisa, en el libro de los Jueces (Jue 4. 5); a Hulda
(2Re 22,14-20 y 2Cr 34,22-28) en los libros históricos. La figura de Miriam no es cuestionada en su re-
lación con el D-s de Israel. Débora y Hulda, en cambio, lo son. El estudio de Jue 4 y 5 ha descubierto
detrás de Débora a la diosa guerrera cananea Anat, sometida a un proceso de desmitificación. Acerca
de Hulda algunas estudiosas se preguntan si en lugar de ser una profetisa de Yhwh no sería, más bien,
una profetisa de Aserah, su consorte. Es de esta opinión Diana Edelman, quien, tras mostrar argu-
mentos convincentes que sitúan al escritor en el período postexílico, llega a la conclusión de que se
trataba de una profetisa de Aserah, convertida en un Jeremías femenino. 

Cf. D. Edelmam, “Huldah the Prophet- of Yahweh or Asherah?”, en Athalya Brenner (ed.), A Fe-
minist Companion to Samuel and Kings, Sheffield 1994, 231-250. 

Cf. Mieke Bal, Death and Dissymetry. The Politics of Coherence in the Book of Judges, Chicago U.
Press, Chicago-London 1988.

En la tradición lucana aparece más explícita la tradición profética de mujeres (Isabel, María de
Nazaret, las cuatro hijas de Felipe…) apoyada en el texto del profeta Joel (vuestros hijos y vuestras hi-
jas profetizarán) Según Karen Jo Torjesen, las mujeres profetisas del s. II en las iglesias cristianas pri-
mitivas no hicieron más que introducir en el nuevo movimiento religioso prácticas semejantes a las
que practicaban las mujeres en los cultos griegos y romanos, interpretando la profecía básicamente
como la capacidad de interpretar la voluntad divina, especialmente prediciendo el futuro. La autori-
dad profética de las mujeres aumentó considerablemente en el cristianismo primitivo gracias al mon-
tanismo. La misma Didascalia (manual del s. III) se refiere a las profetisas como mujeres dotadas de
una enorme energía, y aconseja la ordenación de dos viudas para dicho ejercicio. 

Karen Jo Torjesen, Cuando las mujeres eran sacerdotes, El Almendro, Córdoba 1993, 42-43. Tam-
bién puede verse Santiago Montero Herrero, Diosas y adivinas. Mujer y adivinación en la Roma anti-
gua, Trotta, Madrid 1994.

Y
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nal) y universal (la llamada divina no admite
segregaciones)

b) el carácter paradójico de Jesús y su his-
toria: un tiempo final y a la vez en proceso, que

marca su condición fronteriza. La repetición de
camino anticipa un elemento fundamental de
la historia. El tiempo total y abarcante de pasa-
do-presente-futuro, que es concreto, como in-

Prólogo: Mc 1,1-15 45

Intertextualidad

El acto de lectura supone modelos adquiridos y modelos presentes. Comprendemos un discurso
hablado o escrito porque lo comparamos con otros y los acoplamos a modelos previos. Cuando lee-
mos por primera vez un texto buscamos, inconscientemente, en la memoria un tipo de texto donde
encajarlo. En esta experiencia la expectativa adquiere una particular importancia, porque es ella la
que nos lleva a deleitarnos o sorprendernos cuando leemos o escuchamos un texto. Las relaciones en-
tre los textos bíblicos y otros del entorno cultural han sido estudiadas hasta épocas recientes bajo la
perspectiva del paralelismo, la dependencia o independencia de los textos entre sí y las mayores o me-
nores influencias de unos con respecto a los otros. Hoy hablamos de intertextualidad. 

El término se remonta a M. Bakhtin, crítico literario ruso en 1920. En contra de sus colegas crí-
ticos contemporáneos centrados en el inmanentismo del texto, Bakhtin buscó conexiones entre textos
más o menos contemporáneos y entre un texto y la sociedad en la que surge. Según él, todo escritor
entra en diálogo con otros textos y con la realidad o contexto. Por contexto él entendía una situación
comunicativa social compartida entre la gente. En esta situación cada uno está en diálogo con los
otros. Este diálogo da lugar a un texto que forma un microcosmos polifónico y multivalente, que es
reflejo de textos anteriores así como de la realidad presente.

Alrededor de 40 años después Julia Kristeva, estructuralista francesa, introdujo las ideas de Bakh-
tin en Francia. Siguiendo a este autor, ella también cree que un texto está en diálogo con otros. A este
diálogo lo llamó intertextualidad, entendiendo por tal el entrecruzamiento de un texto con otros tex-
tos. Cada texto, pensaba ella, está construido como un mosaico de citas; es una absorción y transfor-
mación de otros textos.

Aunque puede parecer que Bakhtin y Kristeva dicen lo mismo, las diferencias entre ambos fue-
ron creciendo gradualmente con el correr del tiempo. El sentido de la intertextualidad hoy no es igual
para los estructuralistas (L. Jenny, R. Barthes, J. Derrida...) y los postmodernos norteamericanos (S.
Fish, H. Bloom, P. De Man). Este uso y abuso piden definir bien qué se entiende por el concepto. La
intertextualidad debe ser, ante todo, un instrumento de análisis y un modelo explicativo. 

En el análisis narrativo el concepto de intertextualidad lo limitamos a relaciones demostrables en-
tre textos diferentes. Estas relaciones se basan habitualmente en repeticiones no sólo de palabras, so-
nidos, formas y usos lingüísticos, sino también de frases, textos o partes de textos. La intertextuali-
dad, además, está basada en transformaciones: elementos textuales, modelos, convenciones literarias
que son repetidos o transformados en nuevos textos con nuevas estructuras. Por tanto, la repetición y
las transformaciones son rasgos característicos de la intertextualidad y ellos nos valen para definirla. 

La intertextualidad diacrónica presta atención a la génesis del texto y la intención del escritor, al
proceso mediante el cual el autor utiliza otros textos, citas, modelos, alusiones, etc. Un buen lector se-
ría quien sabe descubrir qué textos usó el autor cuando escribía. Por eso se ocupa de las fuentes, las
intenciones... En la intertextualidad sincrónica se presta especial atención al lector que a través de su
propia lectura y su propia experiencia de vida hace significativas muchas de las posibilidades ofreci-
das por el texto. En esta modalidad es el texto final el que es comparado con otros textos en relacio-
nes sincrónicas. No se tiene en cuenta el principio de causalidad, sino el de analogía; las palabras no
se entienden de forma aislada, sino como signos icónicos. La iconicidad trabaja sobre la base de la si-
multaneidad y la analogía. Desde un punto de vista diacrónico, las relaciones intertextuales son rela-
ciones necesarias, mientras que desde el punto de vista sincrónico son relaciones potenciales. Cuan-
do se habla actualmente de intertextualidad, los críticos suelen restringirse a estas relaciones sincró-
nicas potenciales sobre la base de la similitud.

Y
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Historia y tradiciones tienen múltiples
significados. Marcos destaca una de ellas
al elegir esta cita. En lugar de proponer la
figura e historia de Jesús a la luz de Moi-
sés o de Abraham, la coloca bajo el foco
de la tradición profética. Con ello da a
entender que la identidad de Jesús como
Mesías e Hijo de Dios ha de interpretarse
sobre este trasfondo condensado y en re-
ferencia al tiempo final y definitivo, la
condición caminante de ese tiempo y el
contexto de consolación y misericordia
divina en el que surge una vocación de la
Palabra, desde ella y para ella.

La cita, por lo tanto, pone al lector/a
en una doble pista:

a) sugiere el trasfondo del cual procede y
surge Jesús. Marcos no cuenta su infancia ni
habla de sus padres y su familia, de su pueblo
natal y su educación, como hacen otros evan-
gelios. Más tarde recuperará algunos elemen-
tos biográficos en claves sorprendentes. Ya
desde el comienzo Marcos indica el origen de
Jesús desde la palabra, la clave de los profe-
tas. Estos personajes no recibían la vocación
y misión a partir del linaje transmitido por
generaciones, sino a partir de una Palabra
que un día sorprende a un sujeto y le coge por
dentro de tal manera que ya no puede enten-
derse a sí mismo más que desde ella. La Pala-
bra profética es aquí madre y matriz. Su con-
texto, paradójicamente, es selectivo (vocacio-

44 Marcos

Profetisas en la BH y en el entorno grecorromano

La tradición profética hebrea, de la que tenemos noticia escrita, cuenta con profetas y profetisas.
¿Es posible que Jesús tuviera conciencia de su vinculación con la tradición de las mujeres en la pro-
fecía? El evangelio de Marcos muestra a Jesús recortado sobre las figuras y tradiciones proféticas de
Elías e Isaías, fundamentalmente, pero las evocaciones del Éxodo y el desierto permiten que incluya-
mos a Miriam entre sus componentes, aunque no podamos ir más allá. Lo cierto es que el evangelio
contempla una figura recortada sobre un rico trasfondo profético, tanto judío, como grecorromano.

Estrictamente hablando, la BH nombra como profetisas a Miriam, hermana de Moisés y Aarón,
en las tradiciones del Éxodo; a Débora, juez y profetisa, en el libro de los Jueces (Jue 4. 5); a Hulda
(2Re 22,14-20 y 2Cr 34,22-28) en los libros históricos. La figura de Miriam no es cuestionada en su re-
lación con el D-s de Israel. Débora y Hulda, en cambio, lo son. El estudio de Jue 4 y 5 ha descubierto
detrás de Débora a la diosa guerrera cananea Anat, sometida a un proceso de desmitificación. Acerca
de Hulda algunas estudiosas se preguntan si en lugar de ser una profetisa de Yhwh no sería, más bien,
una profetisa de Aserah, su consorte. Es de esta opinión Diana Edelman, quien, tras mostrar argu-
mentos convincentes que sitúan al escritor en el período postexílico, llega a la conclusión de que se
trataba de una profetisa de Aserah, convertida en un Jeremías femenino. 

Cf. D. Edelmam, “Huldah the Prophet- of Yahweh or Asherah?”, en Athalya Brenner (ed.), A Fe-
minist Companion to Samuel and Kings, Sheffield 1994, 231-250. 

Cf. Mieke Bal, Death and Dissymetry. The Politics of Coherence in the Book of Judges, Chicago U.
Press, Chicago-London 1988.

En la tradición lucana aparece más explícita la tradición profética de mujeres (Isabel, María de
Nazaret, las cuatro hijas de Felipe…) apoyada en el texto del profeta Joel (vuestros hijos y vuestras hi-
jas profetizarán) Según Karen Jo Torjesen, las mujeres profetisas del s. II en las iglesias cristianas pri-
mitivas no hicieron más que introducir en el nuevo movimiento religioso prácticas semejantes a las
que practicaban las mujeres en los cultos griegos y romanos, interpretando la profecía básicamente
como la capacidad de interpretar la voluntad divina, especialmente prediciendo el futuro. La autori-
dad profética de las mujeres aumentó considerablemente en el cristianismo primitivo gracias al mon-
tanismo. La misma Didascalia (manual del s. III) se refiere a las profetisas como mujeres dotadas de
una enorme energía, y aconseja la ordenación de dos viudas para dicho ejercicio. 

Karen Jo Torjesen, Cuando las mujeres eran sacerdotes, El Almendro, Córdoba 1993, 42-43. Tam-
bién puede verse Santiago Montero Herrero, Diosas y adivinas. Mujer y adivinación en la Roma anti-
gua, Trotta, Madrid 1994.
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nal) y universal (la llamada divina no admite
segregaciones)

b) el carácter paradójico de Jesús y su his-
toria: un tiempo final y a la vez en proceso, que

marca su condición fronteriza. La repetición de
camino anticipa un elemento fundamental de
la historia. El tiempo total y abarcante de pasa-
do-presente-futuro, que es concreto, como in-

Prólogo: Mc 1,1-15 45

Intertextualidad

El acto de lectura supone modelos adquiridos y modelos presentes. Comprendemos un discurso
hablado o escrito porque lo comparamos con otros y los acoplamos a modelos previos. Cuando lee-
mos por primera vez un texto buscamos, inconscientemente, en la memoria un tipo de texto donde
encajarlo. En esta experiencia la expectativa adquiere una particular importancia, porque es ella la
que nos lleva a deleitarnos o sorprendernos cuando leemos o escuchamos un texto. Las relaciones en-
tre los textos bíblicos y otros del entorno cultural han sido estudiadas hasta épocas recientes bajo la
perspectiva del paralelismo, la dependencia o independencia de los textos entre sí y las mayores o me-
nores influencias de unos con respecto a los otros. Hoy hablamos de intertextualidad. 

El término se remonta a M. Bakhtin, crítico literario ruso en 1920. En contra de sus colegas crí-
ticos contemporáneos centrados en el inmanentismo del texto, Bakhtin buscó conexiones entre textos
más o menos contemporáneos y entre un texto y la sociedad en la que surge. Según él, todo escritor
entra en diálogo con otros textos y con la realidad o contexto. Por contexto él entendía una situación
comunicativa social compartida entre la gente. En esta situación cada uno está en diálogo con los
otros. Este diálogo da lugar a un texto que forma un microcosmos polifónico y multivalente, que es
reflejo de textos anteriores así como de la realidad presente.

Alrededor de 40 años después Julia Kristeva, estructuralista francesa, introdujo las ideas de Bakh-
tin en Francia. Siguiendo a este autor, ella también cree que un texto está en diálogo con otros. A este
diálogo lo llamó intertextualidad, entendiendo por tal el entrecruzamiento de un texto con otros tex-
tos. Cada texto, pensaba ella, está construido como un mosaico de citas; es una absorción y transfor-
mación de otros textos.

Aunque puede parecer que Bakhtin y Kristeva dicen lo mismo, las diferencias entre ambos fue-
ron creciendo gradualmente con el correr del tiempo. El sentido de la intertextualidad hoy no es igual
para los estructuralistas (L. Jenny, R. Barthes, J. Derrida...) y los postmodernos norteamericanos (S.
Fish, H. Bloom, P. De Man). Este uso y abuso piden definir bien qué se entiende por el concepto. La
intertextualidad debe ser, ante todo, un instrumento de análisis y un modelo explicativo. 

En el análisis narrativo el concepto de intertextualidad lo limitamos a relaciones demostrables en-
tre textos diferentes. Estas relaciones se basan habitualmente en repeticiones no sólo de palabras, so-
nidos, formas y usos lingüísticos, sino también de frases, textos o partes de textos. La intertextuali-
dad, además, está basada en transformaciones: elementos textuales, modelos, convenciones literarias
que son repetidos o transformados en nuevos textos con nuevas estructuras. Por tanto, la repetición y
las transformaciones son rasgos característicos de la intertextualidad y ellos nos valen para definirla. 

La intertextualidad diacrónica presta atención a la génesis del texto y la intención del escritor, al
proceso mediante el cual el autor utiliza otros textos, citas, modelos, alusiones, etc. Un buen lector se-
ría quien sabe descubrir qué textos usó el autor cuando escribía. Por eso se ocupa de las fuentes, las
intenciones... En la intertextualidad sincrónica se presta especial atención al lector que a través de su
propia lectura y su propia experiencia de vida hace significativas muchas de las posibilidades ofreci-
das por el texto. En esta modalidad es el texto final el que es comparado con otros textos en relacio-
nes sincrónicas. No se tiene en cuenta el principio de causalidad, sino el de analogía; las palabras no
se entienden de forma aislada, sino como signos icónicos. La iconicidad trabaja sobre la base de la si-
multaneidad y la analogía. Desde un punto de vista diacrónico, las relaciones intertextuales son rela-
ciones necesarias, mientras que desde el punto de vista sincrónico son relaciones potenciales. Cuan-
do se habla actualmente de intertextualidad, los críticos suelen restringirse a estas relaciones sincró-
nicas potenciales sobre la base de la similitud.

Y
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dica el énfasis en el presente y adelanta la for-
ma en que Marcos va a tratar la temporalidad. 
Según estas citas del prólogo, Jesús

para el narrador, como los profetas, nace
de la Palabra y vive para ella. De esta ma-
nera subraya el carácter inclusivo, uni-
versal, de la persona, vocación y misión
de Jesús. Un sacerdote, por ejemplo, res-
tringiría mucho más el campo, tanto de
la raza como del sexo-género y la clase.
Un profeta, no. Incluso si la inmensa ma-
yoría de los profetas reconocidos por Is-
rael fueron varones, el carisma de la pro-
fecía, como indica el profeta Joel, estaba
abierto a las mujeres y el mismo Antiguo
Testamento recoge el caso de alguna pro-
fetisa. En la comunidad de Marcos es
probable que hubiera mujeres que ejer-
cían el carisma de la profecía.

Intertextualidad
Ningún texto, ninguna historia, nin-

gún personaje, decíamos, surgen de la
nada. Nacen y son comprendidos dentro
de su propio contexto. En él resuena todo
lo conocido y familiar, sobre y contra lo
cual destacan la novedad y originalidad.
A las relaciones fácilmente identificables
(no explícitamente dependientes) de
unos textos con otros dentro de la propia
cultura o contexto las llamamos relacio-
nes intertextuales o intertextualidad. La
intertextualidad adquiere numerosas for-
mas: puede ser un remake o versión nue-
va de un mismo tema, o un fondo cono-
cido para un primer plano novedoso, o
un motivo del folclore trasladado a un
contexto diferente en el que cambia su
significado... Marcos comienza su histo-
ria con una cita intertextual colocada
como un fondo sobre el que se va a re-
cortar su historia. En lo que viene no de-
bemos olvidarlo. 

Mc 1,4-13: Ritos de iniciación
en el desierto
Es el momento en que la historia se

pone en marcha. Aparecen dos persona-
jes, Juan y Jesús, en un lugar, el desierto
y tienen lugar algunas acciones dentro de
un contexto de iniciación. 

Figura con paisaje
El narrador introduce a Juan, un per-

sonaje que bautiza y predica en el desier-
to. El marco de toda la escena lo consti-
tuyen estas acciones y lugar, pero la his-
toria se mueve hacia delante: partimos
del bautismo de Juan (v. 4), y acabamos
en el futuro bautismo de Jesús (v. 8) que,
por lo que dice Juan, es muy diferente
(superior) al suyo propio. El lector al fi-
nal de su lectura descubrirá el enigma del
bautismo de Jesús y confirmará el profe-
tismo de Juan Bautista, se dará cuenta de
las diferencias entre los dos, pero verá
también que en cierto sentido sin el pri-
mero no se entiende el segundo, no por
un efecto de continuidad, sino de ruptura
dentro de la continuidad, algo que cons-
tituye una nueva paradoja. El bautismo
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de Juan es un bautismo de conversión
(metanoia) para el perdón de los peca-
dos. ¿Cómo será el de Jesús? 

La gente reacciona positivamente vi-
niendo de Judea y de Jerusalén. Mirado
todo desde la historia en conjunto, entra
en lo posible la inclusión de autoridades
israelitas en la mención de Jerusalén. Por
el momento, sin embargo, no se puede de-
mostrar. 

Un tipo raro en un sitio singular
Una vez que ha contado las acciones de

Juan, el narrador, en un segundo momen-
to, pasa a describirlo. Informa de su hábi-
tat, vestido y dieta, cosa poco frecuente
tratándose de un narrador bíblico. Juan
aparece ante los ojos del lector u oyente
como un verdadero asceta, condensando
en su figura externa y en sus acciones uno
de los significados bíblicos del desierto.
Vestirse con piel de camello es estar en
contacto con un animal considerado im-
puro (cf. Lv 11,4), pero esta vestimenta ce-
ñida con un cinturón evoca, sobre todo, el
retrato del profeta Elías cuando va a anun-
ciar a Ocozías su propia muerte (cf. 2 Re
1,8). La evocación de este profeta se con-
firma cuando habla del que viene detrás
de él (opisô mou), aludiendo, como Elías,
a un sucesor y utilizando una fórmula que
anticipa las escenas vocacionales. Juan lle-
va una dieta que a los ojos de los puristas
judíos era cuando menos incontrolable, a
tenor de las prescripciones alimentarias
del Levítico y Deuteronomio, dieta que
forma parte de la alimentación de quienes
viven en el desierto. Así, se recorta como
una figura impura y contaminada en cier-
tos aspectos y como un sujeto voluntaria y
abiertamente marginal.

El desierto es un lugar de múltiples
significaciones. Recuerda (analepsis bíbli-
ca externa) un tiempo largo de la historia
de Israel, como lo relatan el libro del Éxo-
do y de los Números: preparación, cami-
no, arduo aprendizaje de la libertad des-
pués de cruzar el mar de las Cañas, lugar
donde Dios regaló al pueblo la Ley, donde
el pueblo se encontró con Yhwh y fue
guiado por él en medio de protestas y re-
sistencias... Pero también el desierto es un

lugar de muerte y de abierto contraste con
la ciudad. Es un lugar contracultural y de
marginación, un lugar de refugio tanto
para los agitadores, como para movimien-
tos de reforma del estilo de los esenios
de Qumrán. Un lugar que evoca el destino
de fracaso de los profetas, pero también el
lugar de las promesas por excelencia. La
figura de Juan, así, adquiere connotacio-
nes de marginalidad y contracultura. De
alguna manera ha roto con las claves nor-
males de la vida y ha adoptado como sig-
no, al modo de los profetas, un estilo de
vida radical y apartado. A pesar de que
desde los primeros siglos de la Iglesia han
aparecido grupos que, en la línea del Bau-
tista, han intentado llamar la atención so-
bre elementos importantes de la fe apar-
tándose de la normalidad de la vida, no
será, por cierto, lo que haga Jesús.

Paradojas de la analepsis
del desierto
Desierto y río, desierto y agua, son

elementos aparentemente irreconcilia-
bles, aunque presentes en las tradiciones
del Éxodo y en el libro de Josué. Juan
vive en el desierto y bautiza en el río Jor-
dán. El lector que conoce los libros sa-
grados al escuchar desierto y río Jordán
en seguida evoca historias, personajes,
acontecimientos de comienzos, novedad
y cambio del propio pueblo. Pero tam-
bién evoca los poemas y sueños proféti-

Prólogo: Mc 1,1-15 47

El bautismo de Juan
en la exégesis rabínica

Para entender el trasfondo judío de Mc
1,4-5 y sus diferencias con Mc 1,10-13 es pre-
ciso conocer mínimamente el sentido de:
– La purificación en el yahvismo israelita
– La purificación rabínica mediante la in-
mersión
– El bautismo de los prosélitos
– El bautismo de Juan y el bautismo de Qum-
rán

en: Miguel Pérez, “Trasfondo judío del
Nuevo Testamento”, en ResBib, 47 (2005) 9-12.
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dica el énfasis en el presente y adelanta la for-
ma en que Marcos va a tratar la temporalidad. 
Según estas citas del prólogo, Jesús

para el narrador, como los profetas, nace
de la Palabra y vive para ella. De esta ma-
nera subraya el carácter inclusivo, uni-
versal, de la persona, vocación y misión
de Jesús. Un sacerdote, por ejemplo, res-
tringiría mucho más el campo, tanto de
la raza como del sexo-género y la clase.
Un profeta, no. Incluso si la inmensa ma-
yoría de los profetas reconocidos por Is-
rael fueron varones, el carisma de la pro-
fecía, como indica el profeta Joel, estaba
abierto a las mujeres y el mismo Antiguo
Testamento recoge el caso de alguna pro-
fetisa. En la comunidad de Marcos es
probable que hubiera mujeres que ejer-
cían el carisma de la profecía.

Intertextualidad
Ningún texto, ninguna historia, nin-

gún personaje, decíamos, surgen de la
nada. Nacen y son comprendidos dentro
de su propio contexto. En él resuena todo
lo conocido y familiar, sobre y contra lo
cual destacan la novedad y originalidad.
A las relaciones fácilmente identificables
(no explícitamente dependientes) de
unos textos con otros dentro de la propia
cultura o contexto las llamamos relacio-
nes intertextuales o intertextualidad. La
intertextualidad adquiere numerosas for-
mas: puede ser un remake o versión nue-
va de un mismo tema, o un fondo cono-
cido para un primer plano novedoso, o
un motivo del folclore trasladado a un
contexto diferente en el que cambia su
significado... Marcos comienza su histo-
ria con una cita intertextual colocada
como un fondo sobre el que se va a re-
cortar su historia. En lo que viene no de-
bemos olvidarlo. 

Mc 1,4-13: Ritos de iniciación
en el desierto
Es el momento en que la historia se

pone en marcha. Aparecen dos persona-
jes, Juan y Jesús, en un lugar, el desierto
y tienen lugar algunas acciones dentro de
un contexto de iniciación. 

Figura con paisaje
El narrador introduce a Juan, un per-

sonaje que bautiza y predica en el desier-
to. El marco de toda la escena lo consti-
tuyen estas acciones y lugar, pero la his-
toria se mueve hacia delante: partimos
del bautismo de Juan (v. 4), y acabamos
en el futuro bautismo de Jesús (v. 8) que,
por lo que dice Juan, es muy diferente
(superior) al suyo propio. El lector al fi-
nal de su lectura descubrirá el enigma del
bautismo de Jesús y confirmará el profe-
tismo de Juan Bautista, se dará cuenta de
las diferencias entre los dos, pero verá
también que en cierto sentido sin el pri-
mero no se entiende el segundo, no por
un efecto de continuidad, sino de ruptura
dentro de la continuidad, algo que cons-
tituye una nueva paradoja. El bautismo
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de Juan es un bautismo de conversión
(metanoia) para el perdón de los peca-
dos. ¿Cómo será el de Jesús? 

La gente reacciona positivamente vi-
niendo de Judea y de Jerusalén. Mirado
todo desde la historia en conjunto, entra
en lo posible la inclusión de autoridades
israelitas en la mención de Jerusalén. Por
el momento, sin embargo, no se puede de-
mostrar. 

Un tipo raro en un sitio singular
Una vez que ha contado las acciones de

Juan, el narrador, en un segundo momen-
to, pasa a describirlo. Informa de su hábi-
tat, vestido y dieta, cosa poco frecuente
tratándose de un narrador bíblico. Juan
aparece ante los ojos del lector u oyente
como un verdadero asceta, condensando
en su figura externa y en sus acciones uno
de los significados bíblicos del desierto.
Vestirse con piel de camello es estar en
contacto con un animal considerado im-
puro (cf. Lv 11,4), pero esta vestimenta ce-
ñida con un cinturón evoca, sobre todo, el
retrato del profeta Elías cuando va a anun-
ciar a Ocozías su propia muerte (cf. 2 Re
1,8). La evocación de este profeta se con-
firma cuando habla del que viene detrás
de él (opisô mou), aludiendo, como Elías,
a un sucesor y utilizando una fórmula que
anticipa las escenas vocacionales. Juan lle-
va una dieta que a los ojos de los puristas
judíos era cuando menos incontrolable, a
tenor de las prescripciones alimentarias
del Levítico y Deuteronomio, dieta que
forma parte de la alimentación de quienes
viven en el desierto. Así, se recorta como
una figura impura y contaminada en cier-
tos aspectos y como un sujeto voluntaria y
abiertamente marginal.

El desierto es un lugar de múltiples
significaciones. Recuerda (analepsis bíbli-
ca externa) un tiempo largo de la historia
de Israel, como lo relatan el libro del Éxo-
do y de los Números: preparación, cami-
no, arduo aprendizaje de la libertad des-
pués de cruzar el mar de las Cañas, lugar
donde Dios regaló al pueblo la Ley, donde
el pueblo se encontró con Yhwh y fue
guiado por él en medio de protestas y re-
sistencias... Pero también el desierto es un

lugar de muerte y de abierto contraste con
la ciudad. Es un lugar contracultural y de
marginación, un lugar de refugio tanto
para los agitadores, como para movimien-
tos de reforma del estilo de los esenios
de Qumrán. Un lugar que evoca el destino
de fracaso de los profetas, pero también el
lugar de las promesas por excelencia. La
figura de Juan, así, adquiere connotacio-
nes de marginalidad y contracultura. De
alguna manera ha roto con las claves nor-
males de la vida y ha adoptado como sig-
no, al modo de los profetas, un estilo de
vida radical y apartado. A pesar de que
desde los primeros siglos de la Iglesia han
aparecido grupos que, en la línea del Bau-
tista, han intentado llamar la atención so-
bre elementos importantes de la fe apar-
tándose de la normalidad de la vida, no
será, por cierto, lo que haga Jesús.

Paradojas de la analepsis
del desierto
Desierto y río, desierto y agua, son

elementos aparentemente irreconcilia-
bles, aunque presentes en las tradiciones
del Éxodo y en el libro de Josué. Juan
vive en el desierto y bautiza en el río Jor-
dán. El lector que conoce los libros sa-
grados al escuchar desierto y río Jordán
en seguida evoca historias, personajes,
acontecimientos de comienzos, novedad
y cambio del propio pueblo. Pero tam-
bién evoca los poemas y sueños proféti-

Prólogo: Mc 1,1-15 47

El bautismo de Juan
en la exégesis rabínica

Para entender el trasfondo judío de Mc
1,4-5 y sus diferencias con Mc 1,10-13 es pre-
ciso conocer mínimamente el sentido de:
– La purificación en el yahvismo israelita
– La purificación rabínica mediante la in-
mersión
– El bautismo de los prosélitos
– El bautismo de Juan y el bautismo de Qum-
rán

en: Miguel Pérez, “Trasfondo judío del
Nuevo Testamento”, en ResBib, 47 (2005) 9-12.
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cos en donde se habla de las aguas y los
caminos que surgirán en el desierto con
motivo de la presencia de Dios en el pue-

blo, como signo de la llegada del Mesías
bajo la marca del exceso, el desborda-
miento, las grandes paradojas y la pleni-
tud, vinculadas todas ellas a la tradición
profética de Isaías. Lo imposible se hace
posible. De este modo sugiere al lector/a
señales o indicios que anuncian la inmi-
nente llegada de un acontecimiento defi-
nitivo. Es una clave paradójica de Marcos
que se verá confirmada y amplificada en
el resto del evangelio.

Cuando en el v. 7 el lector/a escucha
hablar a Juan, en lenguaje enigmático, de
uno que viene más fuerte que él y ante el
que no es digno de agacharse a desatar la
correa de su sandalia, ya tiene formada
una idea gráfica del Bautista. Por un efec-
to de contigüidad espera que el anuncia-
do no sólo se le parezca, sino que sea un
sucesor que le gane en majestad y solem-
nidad. El narrador juega con dos expre-
siones en distintos niveles de inteligencia:

El más fuerte en el nivel de la historia y de
labios de Juan parece referirse a Dios. En el
nivel del discurso puede referirse a Jesús,
pero siempre que se entienda desde la para-
doja, porque Jesús no llega revestido del halo
del Bautista. El más fuerte será el más débil y
esta paradoja se convierte en una clave de lec-
tura para entender el personaje de Jesús

Agacharse a desatar la correa de la sanda-
lia tiene dos significados. Por una parte se
trata de un servicio propio de esclavos. Por
otra formaba parte del rito de bodas de los
amigos para con el novio. En el nivel de la
historia, desde las palabras de Juan, se en-
tiende el primer sentido. En el nivel del dis-
curso hay que entender también el segundo y,
por tanto, referido a Jesús. La evocación del
novio nos coloca ante un rito y un momento
de pasaje a una forma de vida nueva. Es, así
mismo, anticipación o prolepsis de una ima-
gen que encontraremos perfilada por el mis-
mo Jesús (cf. 2,19-20). 
La descripción de Juan Bautista se en-

cuentra en medio de sus dos predicacio-
nes. En la primera el narrador informa
del bautismo de conversión y de la reac-
ción de la gente. En la segunda, en dis-
curso directo del Bautista, su predicación
se centra en el que viene y es más fuerte

48 Marcos

La sandalia del novio

Este gesto aparece 5 veces en el Nuevo
Testamento: los 4 evangelios (Mac 1,7; Mt
3,11; Lc 3,16; Jn 1,27) y Hch 13,25. En todos
ellos se encuentran como elementos comu-
nes la relación entre dos personajes y su di-
ferenciación, la mención de la sandalia y una
frase de prioridad o precedencia en términos
del ámbito jurídico: no soy capaz/ él me su-
pera, referido a la pretensión de un mismo
derecho objetivo. 

Según Luis Alonso Schökel, se puede de-
terminar una cadena de identificación: el que
viene = tiene ventaja = varón = lleva sandalias.
Se trata de un enigma del Bautista referido al
derecho de desatar la sandalia a un varón y a
la capacidad de ejercer ese derecho que supo-
ne una prioridad. El ámbito jurídico es el del
derecho matrinonial y en el texto del cuarto
evangelio se refiere explícitamente al mesías.
El enunciado se refiere a la ley del levirato
mencionada en el libro del Génesis, en el de
Rut y en Dt 25,5-10. Existen dos interpreta-
ciones, una en la que el sentido del rito es in-
famante, como la de Dt 25 en donde se habla
de la acción que debe llevar a cabo la mujer
en el caso de que el levir se negase a cumplir
con su obligación, y otra, que refleja usos más
antiguos y menos duros, según la cual el rito
se considera un gesto de adquisición (Rut 4,8
y Gn 14,23 y 38). En el rito el ministro es la
mujer, el instrumento la sandalia, el rito es el
acto y el sujeto de la obligación legal la inca-
pacidad. Los textos parecen referirse con esta
imagen a la idea difundida de que el Bautista
era el Mesías y a su vinculación simbólica con
el Mesías como el Esposo. Juan es presentado
como el amigo del novio, no como su rival,
pues las sandalias del rito son en estos textos
las sandalias del Mesías Esposo, ante cuyo de-
recho el Bautista se considera incapaz (legal-
mente) de desatarle la correa. 

L. Alonso Schökel y P. Proulx, “Las san-
dalias del Mesías Esposo (Jn 1,27)”, en L.
Alonso Schökel, Hermenéutica de la Palabra
III, Interpretación teológica de textos bíblicos,
Ega-Mensajero, Bilbao 1991, 107-142.
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y digno que él. Esta predicación relativi-
za su propio bautismo, que es con agua,
ante el bautismo, del que viene que será
en Espíritu Santo. Por tanto, las expecta-
tivas no se crean sólo para el lector, sino
también para quienes le están escuchan-
do, los que vienen de Judea y de Jerusa-
lén. Es decir, incluyendo las autoridades
religiosas. El narrador no cuenta, sin em-
bargo, la reacción de su público. 

En resumen, la figura de Juan Bautis-
ta está en función de la de Jesús, en un
juego paradójico de continuidad y ruptu-
ra por contraste. Es decir:

Su profetismo, asociado al profetismo
de Elías, anticipa un trasfondo sobre el
que entender la dimensión profética de

Jesús, añadido al que ya ha proporciona-
do la cita de Isaías, Malaquías y Éxodo
del comienzo del libro.

Las distintas evocaciones de la BH ya
sugieren que Juan irá anunciando, sobre
todo, el destino final de Jesús.

El escenario, que une desierto y río, es
señal de que algo nuevo y fundante está
por acontecer. El narrador presenta a
Juan como un personaje que intuye algo,
pero que no sabe de qué manera se va a
concretar.

Ritos de iniciación
El narrador, utilizando el modo he-

breo de comenzar una historia (wayyehî /
kai egeneto), que siempre viene de alguna
parte, introduce al personaje principal.
El tiempo y el lugar se van concretando.
El anunciado llega en aquellos días,
cuando Juan Bautista predicaba y bauti-
zaba, se llama Jesús y viene de Nazaret
de Galilea, estableciendo así diferencias
entre los personajes. Por ejemplo, el na-
rrador no ha contado la procedencia geo-
gráfica de Juan. Sólo que estaba en el de-
sierto. De Jesús dice que viene desde un
pueblo de Galilea al Jordán con la inten-
ción de ser bautizado, pero no lo descri-
be como ha hecho con el Bautista.

El lector/a espera que se cumpla la
profecía de Juan, que Jesús bautice en Es-
píritu Santo, pero su expectativa no se
cumple. Jesús es bautizado, pero él no
bautiza. Y también espera que reconozca
a Jesús. ¿No ha anunciado que llega uno
más fuerte que él? Si Juan es un profeta
debería reconocer a Jesús y darlo a cono-
cer abiertamente. En cambio eso tampo-
co sucede. Todo hace suponer que lo que
tiene lugar en el Jordán sólo lo saben Je-
sús, el narrador y su lector/a. 

Si volvemos a leer los vv. 7-8, caere-
mos en la cuenta de que lo que Juan ha
dicho es muy sugerente, pero nada preci-
so. Sus palabras son abiertas y ambiguas.
No cita a Jesús ni habla de él... Y cuando
éste llega al Jordán le bautiza como a uno
más. ¿Cómo saber, entonces, si Jesús es
aquel a quien Juan había anunciado? ¿Y
cómo saber si Juan es un profeta, si ni si-

Prólogo: Mc 1,1-15 49

Ritos de iniciación

La antropología ha estudiado los ritos de
iniciación humanos a través de sus manifes-
taciones en diferentes culturas. La mayoría
de ellos se refieren a momentos de cambio
en las etapas de la vida: ritos de nacimiento
para incluir a los nuevos miembros en la so-
ciedad y el grupo, iniciación a la edad adulta
de los chicos púberes y las chicas en su pri-
mera menstruación, inclusión total de la mu-
jer en la familia del marido cuando tiene el
primer hijo varón… Algunos autores consi-
deran los ritos de iniciación parte de los ritos
de paso que incluyen tres momentos: la se-
paración, el umbral o margen y la agrega-
ción. La separación suele entenderse como
una muerte simbólica, el margen o período
intermedio se considera especialmente críti-
co y peligroso y el momento de agregación se
entiende como una especie de nuevo naci-
miento. Estos ritos refuerzan la cohesión de
los iniciados. Unas veces son ritos largos
cuando se prolonga el tiempo intermedio de
preparación (una especie de noviciado) y
otras son muy cortos (algunas ceremonias
matrimoniales, por ejemplo). 

Para saber más: Mary Douglas, Pureza y
peligro, Siglo XXI, Madrid 1973; Victor Tur-
ner, El proceso ritual: estructura y antiestruc-
tura, Taurus, Madrid 1988, entre otros.
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cos en donde se habla de las aguas y los
caminos que surgirán en el desierto con
motivo de la presencia de Dios en el pue-

blo, como signo de la llegada del Mesías
bajo la marca del exceso, el desborda-
miento, las grandes paradojas y la pleni-
tud, vinculadas todas ellas a la tradición
profética de Isaías. Lo imposible se hace
posible. De este modo sugiere al lector/a
señales o indicios que anuncian la inmi-
nente llegada de un acontecimiento defi-
nitivo. Es una clave paradójica de Marcos
que se verá confirmada y amplificada en
el resto del evangelio.

Cuando en el v. 7 el lector/a escucha
hablar a Juan, en lenguaje enigmático, de
uno que viene más fuerte que él y ante el
que no es digno de agacharse a desatar la
correa de su sandalia, ya tiene formada
una idea gráfica del Bautista. Por un efec-
to de contigüidad espera que el anuncia-
do no sólo se le parezca, sino que sea un
sucesor que le gane en majestad y solem-
nidad. El narrador juega con dos expre-
siones en distintos niveles de inteligencia:

El más fuerte en el nivel de la historia y de
labios de Juan parece referirse a Dios. En el
nivel del discurso puede referirse a Jesús,
pero siempre que se entienda desde la para-
doja, porque Jesús no llega revestido del halo
del Bautista. El más fuerte será el más débil y
esta paradoja se convierte en una clave de lec-
tura para entender el personaje de Jesús

Agacharse a desatar la correa de la sanda-
lia tiene dos significados. Por una parte se
trata de un servicio propio de esclavos. Por
otra formaba parte del rito de bodas de los
amigos para con el novio. En el nivel de la
historia, desde las palabras de Juan, se en-
tiende el primer sentido. En el nivel del dis-
curso hay que entender también el segundo y,
por tanto, referido a Jesús. La evocación del
novio nos coloca ante un rito y un momento
de pasaje a una forma de vida nueva. Es, así
mismo, anticipación o prolepsis de una ima-
gen que encontraremos perfilada por el mis-
mo Jesús (cf. 2,19-20). 
La descripción de Juan Bautista se en-

cuentra en medio de sus dos predicacio-
nes. En la primera el narrador informa
del bautismo de conversión y de la reac-
ción de la gente. En la segunda, en dis-
curso directo del Bautista, su predicación
se centra en el que viene y es más fuerte

48 Marcos

La sandalia del novio

Este gesto aparece 5 veces en el Nuevo
Testamento: los 4 evangelios (Mac 1,7; Mt
3,11; Lc 3,16; Jn 1,27) y Hch 13,25. En todos
ellos se encuentran como elementos comu-
nes la relación entre dos personajes y su di-
ferenciación, la mención de la sandalia y una
frase de prioridad o precedencia en términos
del ámbito jurídico: no soy capaz/ él me su-
pera, referido a la pretensión de un mismo
derecho objetivo. 

Según Luis Alonso Schökel, se puede de-
terminar una cadena de identificación: el que
viene = tiene ventaja = varón = lleva sandalias.
Se trata de un enigma del Bautista referido al
derecho de desatar la sandalia a un varón y a
la capacidad de ejercer ese derecho que supo-
ne una prioridad. El ámbito jurídico es el del
derecho matrinonial y en el texto del cuarto
evangelio se refiere explícitamente al mesías.
El enunciado se refiere a la ley del levirato
mencionada en el libro del Génesis, en el de
Rut y en Dt 25,5-10. Existen dos interpreta-
ciones, una en la que el sentido del rito es in-
famante, como la de Dt 25 en donde se habla
de la acción que debe llevar a cabo la mujer
en el caso de que el levir se negase a cumplir
con su obligación, y otra, que refleja usos más
antiguos y menos duros, según la cual el rito
se considera un gesto de adquisición (Rut 4,8
y Gn 14,23 y 38). En el rito el ministro es la
mujer, el instrumento la sandalia, el rito es el
acto y el sujeto de la obligación legal la inca-
pacidad. Los textos parecen referirse con esta
imagen a la idea difundida de que el Bautista
era el Mesías y a su vinculación simbólica con
el Mesías como el Esposo. Juan es presentado
como el amigo del novio, no como su rival,
pues las sandalias del rito son en estos textos
las sandalias del Mesías Esposo, ante cuyo de-
recho el Bautista se considera incapaz (legal-
mente) de desatarle la correa. 

L. Alonso Schökel y P. Proulx, “Las san-
dalias del Mesías Esposo (Jn 1,27)”, en L.
Alonso Schökel, Hermenéutica de la Palabra
III, Interpretación teológica de textos bíblicos,
Ega-Mensajero, Bilbao 1991, 107-142.
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y digno que él. Esta predicación relativi-
za su propio bautismo, que es con agua,
ante el bautismo, del que viene que será
en Espíritu Santo. Por tanto, las expecta-
tivas no se crean sólo para el lector, sino
también para quienes le están escuchan-
do, los que vienen de Judea y de Jerusa-
lén. Es decir, incluyendo las autoridades
religiosas. El narrador no cuenta, sin em-
bargo, la reacción de su público. 

En resumen, la figura de Juan Bautis-
ta está en función de la de Jesús, en un
juego paradójico de continuidad y ruptu-
ra por contraste. Es decir:

Su profetismo, asociado al profetismo
de Elías, anticipa un trasfondo sobre el
que entender la dimensión profética de

Jesús, añadido al que ya ha proporciona-
do la cita de Isaías, Malaquías y Éxodo
del comienzo del libro.

Las distintas evocaciones de la BH ya
sugieren que Juan irá anunciando, sobre
todo, el destino final de Jesús.

El escenario, que une desierto y río, es
señal de que algo nuevo y fundante está
por acontecer. El narrador presenta a
Juan como un personaje que intuye algo,
pero que no sabe de qué manera se va a
concretar.

Ritos de iniciación
El narrador, utilizando el modo he-

breo de comenzar una historia (wayyehî /
kai egeneto), que siempre viene de alguna
parte, introduce al personaje principal.
El tiempo y el lugar se van concretando.
El anunciado llega en aquellos días,
cuando Juan Bautista predicaba y bauti-
zaba, se llama Jesús y viene de Nazaret
de Galilea, estableciendo así diferencias
entre los personajes. Por ejemplo, el na-
rrador no ha contado la procedencia geo-
gráfica de Juan. Sólo que estaba en el de-
sierto. De Jesús dice que viene desde un
pueblo de Galilea al Jordán con la inten-
ción de ser bautizado, pero no lo descri-
be como ha hecho con el Bautista.

El lector/a espera que se cumpla la
profecía de Juan, que Jesús bautice en Es-
píritu Santo, pero su expectativa no se
cumple. Jesús es bautizado, pero él no
bautiza. Y también espera que reconozca
a Jesús. ¿No ha anunciado que llega uno
más fuerte que él? Si Juan es un profeta
debería reconocer a Jesús y darlo a cono-
cer abiertamente. En cambio eso tampo-
co sucede. Todo hace suponer que lo que
tiene lugar en el Jordán sólo lo saben Je-
sús, el narrador y su lector/a. 

Si volvemos a leer los vv. 7-8, caere-
mos en la cuenta de que lo que Juan ha
dicho es muy sugerente, pero nada preci-
so. Sus palabras son abiertas y ambiguas.
No cita a Jesús ni habla de él... Y cuando
éste llega al Jordán le bautiza como a uno
más. ¿Cómo saber, entonces, si Jesús es
aquel a quien Juan había anunciado? ¿Y
cómo saber si Juan es un profeta, si ni si-

Prólogo: Mc 1,1-15 49

Ritos de iniciación

La antropología ha estudiado los ritos de
iniciación humanos a través de sus manifes-
taciones en diferentes culturas. La mayoría
de ellos se refieren a momentos de cambio
en las etapas de la vida: ritos de nacimiento
para incluir a los nuevos miembros en la so-
ciedad y el grupo, iniciación a la edad adulta
de los chicos púberes y las chicas en su pri-
mera menstruación, inclusión total de la mu-
jer en la familia del marido cuando tiene el
primer hijo varón… Algunos autores consi-
deran los ritos de iniciación parte de los ritos
de paso que incluyen tres momentos: la se-
paración, el umbral o margen y la agrega-
ción. La separación suele entenderse como
una muerte simbólica, el margen o período
intermedio se considera especialmente críti-
co y peligroso y el momento de agregación se
entiende como una especie de nuevo naci-
miento. Estos ritos refuerzan la cohesión de
los iniciados. Unas veces son ritos largos
cuando se prolonga el tiempo intermedio de
preparación (una especie de noviciado) y
otras son muy cortos (algunas ceremonias
matrimoniales, por ejemplo). 

Para saber más: Mary Douglas, Pureza y
peligro, Siglo XXI, Madrid 1973; Victor Tur-
ner, El proceso ritual: estructura y antiestruc-
tura, Taurus, Madrid 1988, entre otros.
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quiera reconoce a Jesús? Al dejarlo en la
imprecisión y a merced de los signos y
evocaciones, el narrador apela:

en el nivel de la historia, a la capacidad de las
acciones, palabras y signos futuros de Jesús
para ir construyendo su perfil, así como a la
capacidad de la gente para reconocer en él al
Cristo, Hijo de Dios. Nadie en la historia va a
definir de antemano la identidad de Jesús
en el nivel del discurso, apela a la libertad del
lector/a y a su capacidad de interpretación y
entendimiento. Pero también a su capacidad
para ir componiendo el perfil de la identidad
de Jesús.
el narrador deja en el aire la pregunta sobre el
profetismo y no sólo sobre si Juan es o no un
profeta. Si lo es, ¿ante qué tipo de profeta es-
tamos?

La libertad de la fe
El narrador de Marcos, en la tradición

de autores y narradores que presuponen a
un lector implícito atento e inteligente, da
múltiples indicios al lector sobre el con-
texto en el que puede entender a Jesús sin
necesidad de ser explícito. Si lo fuera res-
taría al/a lector/a su preciosa libertad
frente a la figura de Jesús, que nunca se le
va a imponer por la evidencia. Como mos-
trará numerosas veces la narración de
Marcos, la fe requiere la libertad, pues
una fe sin libertad deja de ser fe. Del mis-
mo modo, el evangelio conduce a la con-
clusión de que la fe constituye el más alto
grado de la libertad humana, porque nin-
guna evidencia le obliga, por más que los
signos e indicios le inviten a creer. 

Volver a nacer
El rito bautismal de Juan era un rito de

purificación. El rito del bautismo de Je-
sús, en cambio, está narrado como un rito
de iniciación dentro del rito de purifica-
ción. El narrador, utilizando una estrate-
gia desfamiliarizadora, presenta una inno-
vación que el lector no puede calibrar has-
ta que no termine su lectura del evangelio.
Jesús es un judío y, por tanto, un circunci-
dado. La circuncisión era el rito de inicia-
ción a la raza, pueblo, religión judías, re-
servado sólo a los varones. El bautismo,
como rito de purificación, encerraba ele-
mentos de renovación y nuevo nacimiento
simbólico, por el perdón de los pecados y
la acción de entrar y salir del agua.

Pues bien, Jesús realiza un verdadero
rito de paso y de iniciación con la salida
del agua en el bautismo. El trasfondo ana-
léptico es muy rico. Mediante la mención
del Jordán, el narrador condensa la evoca-
ción de importantes ritos de paso e inicia-
ción de la historia del pueblo que indican
nuevos comienzos: a) el paso por el Jordán
cuando Israel entra en la tierra prometida
y da cumplimiento a las promesas de
Yhwh (cf. Jos 3-5); b) el traspaso profético
de maestro a discípulo entre Elías y Eliseo
(cf. 2 Re 2), que manifiesta la continuidad
del carisma profético, y c) el paso de los ju-
díos a los paganos en los beneficios de
Dios por medio de los profetas, tal como
aparece en el caso de Naamán el sirio (cf.
2 Re 5), una novedad para la misión. 

El bautismo de Jesús no nos permite
retrotraernos a la experiencia fundante
del Éxodo, puesto que el relato de Marcos
en lugar de utilizar el habitual entrar-
salir del agua, emplea otro vocabulario.
Habla de subir para referirse a la salida
de Jesús del agua y de bajar para referir-
se al Espíritu que desciende dentro de él.
Omite el término entrar en el agua, tal vez
por las connotaciones penitenciales que
el bautismo tenía para la comunidad cris-
tiana. 

La novedad e innovación estriba en la
expriencia misma de Jesús en relación con
D-s y sus repercusiones posteriores, narra-
tivas en el caso del evangelio, y de inclusi-

50 Marcos

Ez 36,25-27

Os rociaré con agua pura y os purificaré
de todas vuestras impurezas. Os daré un co-
razón nuevo y os infundiré un espíritu nue-
vo; os arrancaré ese corazón de piedra y os
daré un corazón de carne. Pondré dentro de
vosotros mi Espíritu y haré que os conduz-
cáis según mis preceptos y observéis y prac-
tiquéis mis mandatos.
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vidad universal en relación con la analep-
sis de la práctica cristiana primitiva. 

Bautismo de confianza
Esta escena de Jesús, repetimos, se in-

cluye en el marco del bautismo de con-
versión, de metanoia para la confesión de
los pecados. El agua, a su vez, evoca la in-
sistencia profética de Ezequiel (Ez 36,25-
27) en la donación por parte de Yhwh del
agua que purifica y se vincula con el Es-
píritu. Jesús se bautiza y en el rito tiene
lugar su verdadera metanoia. En la desfa-
miliarización del narrador juega un papel
esencial la omisión de pecados de Jesús:
ni la más mínima alusión a una posible
conciencia al respecto. ¿Qué pensaba, qué
creía de sí mismo en relación con D-s?
¿Por qué acude al bautismo de conversión
de Juan...? Parte de la respuesta llega a
través de su experiencia al salir del agua,
un verdadero renacimiento. Por medio de
todos estos indicios el narrador indica
que el bautismo de Jesús es renacimiento,
pero no en el nivel moral sino en un orden
incondicional, de amor gratuito, afectivo,
efectivo y fundante. Esto importa mucho
no sólo a la hora de entender la filiación
divina de Jesús, sino también el punto de
partida experiencial para su misión. La
narración de Marcos, como tendremos
ocasión de comprobar, rompe continua-
mente el nivel ético para introducir al lec-
tor en una experiencia que no es de ese
orden, sino que lo rebasa.

No se escucha, por tanto, la voz de
Juan perdonando sus pecados o invitán-
dolo a confesarlos. Se rasgan los cielos y
el Espíritu, como una paloma, desciende
a él (en el sentido de entrar en él). Se es-
cucha una voz surgida del cielo rasgado
que dice una frase contundente: tú eres
mi hijo el amado, en ti me complazco. 

Si volvemos un momento hacia atrás,
recordaremos que el narrador lo había
anunciado en el título. No hay sorpresa.
La voz del cielo da la razón al narrador:
Jesús, Cristo, Hijo de Dios. El trasfondo
creado por la cita subraya que Jesús,
como los profetas, surge de la palabra de
Dios. La voz del cielo ratifica esta proce-
dencia. Esa Palabra se concreta ahora en

una relación. Jesús, al nacer de nuevo,
sabe y toma conciencia de quién es su Pa-
dre/Madre, de cuál es su relación fundan-
te. La palabra del cielo (que aquí no es
masculina ni femenina) lo engendra en un
acto de reconocimiento, o lo que es lo mis-
mo, de amor efectivo, y de elección (el
amado) complacida (en ti me complazco),
que es decir amor afectivo. Jesús recibe un
espaldarazo confiado que le asegura per-
sonalmente antes de que comience su nue-
va vida, su misión. El Dios de Jesús, según
Marcos, es un Dios de confianza incondi-
cional que se complace en Jesús cuando
éste no ha movido todavía un dedo para
merecer nada. Este Dios se encuentra fue-
ra de cánones y cálculos. Su relación con
Jesús no puede medirse por la vara de la
ética. La metanoia de Juan cambia de sig-
no cuando Jesús se bautiza. Lo confirma
su propia palabra en los versos siguientes.

Confianza básica
La moderna psicología ha dedicado

muchas de sus investigaciones a la in-
fluencia de la confianza básica sobre la
vida, el carácter y la personalidad de los
sujetos. Esta confianza básica es funda-
mental en los primeros años de la vida,
pero puede sobrevenir en lo que se llama
la experiencia correctora, esto es, una ex-
periencia que sustituye positiva y creati-
vamente a otra negativa o entra en el hue-
co de una carencia. En este caso, si la ex-
periencia correctora es una experiencia
de confianza básica, puede afirmarse con
toda verdad que estamos ante un nuevo
nacimiento, tanta es su importancia. 

A Jesús, según cuenta Marcos, en un
momento determinado de su vida le llega
una experiencia religiosa con todas las
notas de la confianza básica: Alguien que
confirma radicalmente su relación desde
presupuestos gratuitos e incondicionales.
Alguien que tiene una palabra de recono-
cimiento efectivo que toca las más hondas
fibras afectivas. Alguien que le elige pri-
mero y se lo da a conocer, como sucede
con los profetas, en un momento determi-
nado de su vida. Alguien que no le pide
nada a cambio. Alguien, en fin, que le dice
vales, me gustas, te quiero, me complaces. 

Prólogo: Mc 1,1-15 51
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quiera reconoce a Jesús? Al dejarlo en la
imprecisión y a merced de los signos y
evocaciones, el narrador apela:

en el nivel de la historia, a la capacidad de las
acciones, palabras y signos futuros de Jesús
para ir construyendo su perfil, así como a la
capacidad de la gente para reconocer en él al
Cristo, Hijo de Dios. Nadie en la historia va a
definir de antemano la identidad de Jesús
en el nivel del discurso, apela a la libertad del
lector/a y a su capacidad de interpretación y
entendimiento. Pero también a su capacidad
para ir componiendo el perfil de la identidad
de Jesús.
el narrador deja en el aire la pregunta sobre el
profetismo y no sólo sobre si Juan es o no un
profeta. Si lo es, ¿ante qué tipo de profeta es-
tamos?

La libertad de la fe
El narrador de Marcos, en la tradición

de autores y narradores que presuponen a
un lector implícito atento e inteligente, da
múltiples indicios al lector sobre el con-
texto en el que puede entender a Jesús sin
necesidad de ser explícito. Si lo fuera res-
taría al/a lector/a su preciosa libertad
frente a la figura de Jesús, que nunca se le
va a imponer por la evidencia. Como mos-
trará numerosas veces la narración de
Marcos, la fe requiere la libertad, pues
una fe sin libertad deja de ser fe. Del mis-
mo modo, el evangelio conduce a la con-
clusión de que la fe constituye el más alto
grado de la libertad humana, porque nin-
guna evidencia le obliga, por más que los
signos e indicios le inviten a creer. 

Volver a nacer
El rito bautismal de Juan era un rito de

purificación. El rito del bautismo de Je-
sús, en cambio, está narrado como un rito
de iniciación dentro del rito de purifica-
ción. El narrador, utilizando una estrate-
gia desfamiliarizadora, presenta una inno-
vación que el lector no puede calibrar has-
ta que no termine su lectura del evangelio.
Jesús es un judío y, por tanto, un circunci-
dado. La circuncisión era el rito de inicia-
ción a la raza, pueblo, religión judías, re-
servado sólo a los varones. El bautismo,
como rito de purificación, encerraba ele-
mentos de renovación y nuevo nacimiento
simbólico, por el perdón de los pecados y
la acción de entrar y salir del agua.

Pues bien, Jesús realiza un verdadero
rito de paso y de iniciación con la salida
del agua en el bautismo. El trasfondo ana-
léptico es muy rico. Mediante la mención
del Jordán, el narrador condensa la evoca-
ción de importantes ritos de paso e inicia-
ción de la historia del pueblo que indican
nuevos comienzos: a) el paso por el Jordán
cuando Israel entra en la tierra prometida
y da cumplimiento a las promesas de
Yhwh (cf. Jos 3-5); b) el traspaso profético
de maestro a discípulo entre Elías y Eliseo
(cf. 2 Re 2), que manifiesta la continuidad
del carisma profético, y c) el paso de los ju-
díos a los paganos en los beneficios de
Dios por medio de los profetas, tal como
aparece en el caso de Naamán el sirio (cf.
2 Re 5), una novedad para la misión. 

El bautismo de Jesús no nos permite
retrotraernos a la experiencia fundante
del Éxodo, puesto que el relato de Marcos
en lugar de utilizar el habitual entrar-
salir del agua, emplea otro vocabulario.
Habla de subir para referirse a la salida
de Jesús del agua y de bajar para referir-
se al Espíritu que desciende dentro de él.
Omite el término entrar en el agua, tal vez
por las connotaciones penitenciales que
el bautismo tenía para la comunidad cris-
tiana. 

La novedad e innovación estriba en la
expriencia misma de Jesús en relación con
D-s y sus repercusiones posteriores, narra-
tivas en el caso del evangelio, y de inclusi-

50 Marcos

Ez 36,25-27

Os rociaré con agua pura y os purificaré
de todas vuestras impurezas. Os daré un co-
razón nuevo y os infundiré un espíritu nue-
vo; os arrancaré ese corazón de piedra y os
daré un corazón de carne. Pondré dentro de
vosotros mi Espíritu y haré que os conduz-
cáis según mis preceptos y observéis y prac-
tiquéis mis mandatos.
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vidad universal en relación con la analep-
sis de la práctica cristiana primitiva. 

Bautismo de confianza
Esta escena de Jesús, repetimos, se in-

cluye en el marco del bautismo de con-
versión, de metanoia para la confesión de
los pecados. El agua, a su vez, evoca la in-
sistencia profética de Ezequiel (Ez 36,25-
27) en la donación por parte de Yhwh del
agua que purifica y se vincula con el Es-
píritu. Jesús se bautiza y en el rito tiene
lugar su verdadera metanoia. En la desfa-
miliarización del narrador juega un papel
esencial la omisión de pecados de Jesús:
ni la más mínima alusión a una posible
conciencia al respecto. ¿Qué pensaba, qué
creía de sí mismo en relación con D-s?
¿Por qué acude al bautismo de conversión
de Juan...? Parte de la respuesta llega a
través de su experiencia al salir del agua,
un verdadero renacimiento. Por medio de
todos estos indicios el narrador indica
que el bautismo de Jesús es renacimiento,
pero no en el nivel moral sino en un orden
incondicional, de amor gratuito, afectivo,
efectivo y fundante. Esto importa mucho
no sólo a la hora de entender la filiación
divina de Jesús, sino también el punto de
partida experiencial para su misión. La
narración de Marcos, como tendremos
ocasión de comprobar, rompe continua-
mente el nivel ético para introducir al lec-
tor en una experiencia que no es de ese
orden, sino que lo rebasa.

No se escucha, por tanto, la voz de
Juan perdonando sus pecados o invitán-
dolo a confesarlos. Se rasgan los cielos y
el Espíritu, como una paloma, desciende
a él (en el sentido de entrar en él). Se es-
cucha una voz surgida del cielo rasgado
que dice una frase contundente: tú eres
mi hijo el amado, en ti me complazco. 

Si volvemos un momento hacia atrás,
recordaremos que el narrador lo había
anunciado en el título. No hay sorpresa.
La voz del cielo da la razón al narrador:
Jesús, Cristo, Hijo de Dios. El trasfondo
creado por la cita subraya que Jesús,
como los profetas, surge de la palabra de
Dios. La voz del cielo ratifica esta proce-
dencia. Esa Palabra se concreta ahora en

una relación. Jesús, al nacer de nuevo,
sabe y toma conciencia de quién es su Pa-
dre/Madre, de cuál es su relación fundan-
te. La palabra del cielo (que aquí no es
masculina ni femenina) lo engendra en un
acto de reconocimiento, o lo que es lo mis-
mo, de amor efectivo, y de elección (el
amado) complacida (en ti me complazco),
que es decir amor afectivo. Jesús recibe un
espaldarazo confiado que le asegura per-
sonalmente antes de que comience su nue-
va vida, su misión. El Dios de Jesús, según
Marcos, es un Dios de confianza incondi-
cional que se complace en Jesús cuando
éste no ha movido todavía un dedo para
merecer nada. Este Dios se encuentra fue-
ra de cánones y cálculos. Su relación con
Jesús no puede medirse por la vara de la
ética. La metanoia de Juan cambia de sig-
no cuando Jesús se bautiza. Lo confirma
su propia palabra en los versos siguientes.

Confianza básica
La moderna psicología ha dedicado

muchas de sus investigaciones a la in-
fluencia de la confianza básica sobre la
vida, el carácter y la personalidad de los
sujetos. Esta confianza básica es funda-
mental en los primeros años de la vida,
pero puede sobrevenir en lo que se llama
la experiencia correctora, esto es, una ex-
periencia que sustituye positiva y creati-
vamente a otra negativa o entra en el hue-
co de una carencia. En este caso, si la ex-
periencia correctora es una experiencia
de confianza básica, puede afirmarse con
toda verdad que estamos ante un nuevo
nacimiento, tanta es su importancia. 

A Jesús, según cuenta Marcos, en un
momento determinado de su vida le llega
una experiencia religiosa con todas las
notas de la confianza básica: Alguien que
confirma radicalmente su relación desde
presupuestos gratuitos e incondicionales.
Alguien que tiene una palabra de recono-
cimiento efectivo que toca las más hondas
fibras afectivas. Alguien que le elige pri-
mero y se lo da a conocer, como sucede
con los profetas, en un momento determi-
nado de su vida. Alguien que no le pide
nada a cambio. Alguien, en fin, que le dice
vales, me gustas, te quiero, me complaces. 
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En esta última nota, la complacencia,
resuenan ecos de la creación, según Gn
1,2-28. El estribillo placentero de Dios
que se iba desgranando rítmicamente a
medida que las cosas iban surgiendo a la
vida. Si la salida del agua era ya un indi-
cio de nuevo nacimiento y nueva vida, la
palabra de los cielos rasgados, que habla
de complacencia, reitera la impresión de
que está surgiendo algo/alguien vitalmen-
te nuevo. 

En la historia, en el escenario de la es-
cena, nadie parece enterarse de lo que ha
ocurrido. Ni Juan ni los presentes. El na-
rrador cuenta los hechos de tal manera
que excluye a todos los presentes, excep-
tuando al protagonista, la voz del cielo y
el/a lector/a. Es una experiencia fundante
de Jesús que el narrador, por tanto, sólo
comparte con su público. En este nivel
del discurso la palabra del cielo tiene más
profundidad. La primera parte: Tú eres
mi hijo evoca el Sl 2,7, un salmo de en-
tronización de un rey en el que Dios con-
firma a su elegido a pesar de las dificulta-
des y de la rebelión de los pueblos contra
el señorío de Yhwh. No conviene olvidar
esta pista sobre las relaciones entre Jesús
y Dios, en particular cuando ya al final de
su vida los acontecimientos nos obliguen
a preguntarnos si el D-s al que Jesús cla-
ma es el mismo que ahora lo asegura de
una forma tan clara y definitiva. 

Función de Juan Bautista
en el prólogo
Según la narrativa antigua, un perso-

naje como el Bautista situado al comien-
zo tiene la función de pro-logos estricta,
es decir, introducir al personaje o héroe
principal en la escena antes de que co-
mience el drama, para luego desaparecer.
De hecho Juan Bautista no tiene en el res-
to del evangelio ningún papel activo. No
se entrecruza con Jesús ni con los discí-
pulos, sino que se recupera de un modo
particular, en el cap. 6, en el nivel del dis-
curso, no en el de la historia.

Entre ángeles y fieras
Jesús, como se deduce de la escena

anterior, es un hombre habitado por un

Espíritu que, a tenor del contexto, pode-
mos presumir es el Espíritu Santo (el na-
rrador no lo especifica). Pues bien, ese
Espíritu desde dentro le expulsa al de-
sierto. El narrador utiliza ekballein, ‘ex-
pulsar’, el mismo verbo con el que se va a
referir para hablar de los exorcismos y de
la expulsión de los mercaderes del tem-
plo por Jesús. Por el momento conviene
retener que la expulsión de Jesús al de-
sierto está relacionada con su experien-
cia de Satanás.

La relación entre Jesús y su experien-
cia del desierto es diferente a la de Juan.
De las informaciones recibidas podemos
inferir que ha sido un lugar elegido por
él. Jesús, por el contrario, no elige el de-
sierto, se siente expulsado dentro de él
después de la experiencia de renacimien-
to del bautismo. El narrador lo cuenta
como contará lo que hacen los poseídos
por espíritus impuros: Jesús va impelido
por una voluntad que parece sobrepasar
la propia. Nosotros/as hoy diríamos que
es la conducta de un obsesionado, o de
un apasionado, como cuando hablamos
de ciertos artistas que no pueden ir en
contra de algo que les consume por den-
tro. Esta conducta recuerda también la
de aquellos profetas en Israel que se sien-
ten empujados a decir y hacer cosas a pe-
sar de su voluntad, incluso por encima de
sus resistencias. Ellos lo interpretan
como la fuerza de Dios, del Espíritu, que
obra por ellos y a pesar de ellos. La Pala-
bra de Dios se adueña de toda su persona
y conduce sus actos. Sólo cuando nos di-
cen que sienten de otra manera, adverti-
mos que se sienten forzados a pesar suyo,
al menos hasta que logran la unificación
interna y se identifican con esa llamada.
La psicología analítica junguiana moder-
na explica y entiende esta experiencia en
términos arquetípicos propios de los pro-
cesos profundos de individuación.

El narrador presenta esta primera ac-
ción de Jesús en la misma línea de los
profetas, en un contexto cultural que
creía en espíritus que rondaban a las per-
sonas y, que, en principio, no eran ni
buenos ni malos. Según esto de aquí en
adelante Jesús va a ser alguien que habla
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y actúa como un poseído por el Espíritu
Santo. El personaje se encuentra, de nue-
vo, dentro de la mejor tradición profética
israelita. El narrador no informa sobre lo
que siente, pero ofrece otros datos de los
que podemos inferir dificultades y, tal
vez, luchas. Jesús fue tentado y estaba en
medio de seres tan contrapuestos como
las fieras y los ángeles.

Jesús permanece en el desierto, como
Israel, un tiempo largo y significativo. El
narrador se sirve del número 40, para
evocar los 40 años de camino del pueblo
hacia la tierra prometida. Y, lo mismo
que Israel, también Jesús es tentado por
Satanás. El narrador no da más informa-
ción. No sabemos cómo ni en qué fue
tentado. Tampoco se nos indica la finali-
dad. El narrador añade al lector otra pis-
ta sobre el trasfondo, las tradiciones mo-
saicas del desierto. 

En esta cultura que cree en seres no
humanos invisibles y con capacidad de
influencia que pueblan la realidad, no ex-
traña la información sobre la relación de
Jesús con fieras y con ángeles o mensaje-
ros. Todo ello impregna la escena de con-
notaciones liminales, de lugar/rito de
transición, de espacio y tiempo fronteri-
zo entre lo humano (la tentación) y lo no
humano de diverso signo (Satanás, fie-
ras, mensajeros celestes...), de dificulta-
des de signo distinto, de encontrarse ante
posibilidades y caminos contrapuestos.
Se trata de un lugar y un tiempo peligro-
sos para Jesús. Satanás le tienta y los
ángeles-mensajeros le sirven. Es un mo-
mento de madurar decisiones en un lugar
que evoca tantas cosas a la vez y tan di-
versas: la promesa y el fracaso, el refugio
y el exilio, el camino y el futuro, la mar-
ginación y la libertad, la expulsión y el
nuevo nacimiento... 

La proximidad de Satán a través de la
tentación, sin negarla ni reprimirla, pre-
para a Jesús para desenmascararle.
Cuando el lector le contemple más ade-
lante en su actividad de exorcista recor-
dará que puede percibir empáticamente
su presencia destructiva porque sabe por
experiencia propia quién es y cómo ac-

túa, porque se ha encarado con él (la pro-
pia sombra) y ha logrado vencerlo, que es
decir integrarlo en su persona, su vida y
su experiencia. Este tiempo de soledad,
silencio y confrontación con Satanás, la
sombra, le capacita no sólo para identifi-
carlo en los demás, sino para librar de él
a los que se encuentran bajo su dominio
destructivo. 

Según el narrador, Jesús es sujeto pa-
sivo de acciones externas a él: es expulsa-
do, es tentado, es servido... La única
acción que se le atribuye es permanecer,
estar. El lector espera que salga del de-
sierto, que al menos ahí se haga cargo de
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Creencia en espíritus

En la cultura del tiempo de Jesús y el
ámbito territorial en donde nacieron y se de-
sarrollaron las primeras comunidades cris-
tianas (y se escribieron los evangelios) era
normal creer en espíritus. La realidad se di-
vidía en tres grandes estratos: el sobrenatu-
ral o superior, el humano o inferior y otro in-
termedio en el que pululaban seres, espíri-
tus, que influían positiva o negativamente en
la vida de los humanos. A los espíritus ma-
lignos se atribuían aquellos fenómenos que
escapaban al control humano: enfermeda-
des, fenómenos sociales negativos… La gen-
te acudía a Dios en busca de ayuda para
escapar de las malas influencias de estos es-
píritus y esta misma sociedad proveía de su-
jetos con una determinada capacidad de in-
tercesión para este fin. Sanadores, magos
populares y exorcistas podían cumplir una
función mediadora benéfica mediante deter-
minados ritos. Jesús, como hombre de su
tiempo, compartía estas creencias y, como
sanador y exorcista, reveló una autoridad y
un poder benéfico para liberar a la gente
oprimida por los “espíritus”. Hoy contamos
con recursos y explicaciones, de índole psi-
cosocial, antropológica, psicobiológica in-
cluso, para dar cuenta tanto de las creencias
y sus consecuencias como de la actividad sa-
nadora de Jesús, pero la explicación lejos de
disminuir su fuerza y hondura teólogica, nos
permiten percibir su importancia de forma
más global y rica.
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En esta última nota, la complacencia,
resuenan ecos de la creación, según Gn
1,2-28. El estribillo placentero de Dios
que se iba desgranando rítmicamente a
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De hecho Juan Bautista no tiene en el res-
to del evangelio ningún papel activo. No
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curso, no en el de la historia.
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Espíritu que, a tenor del contexto, pode-
mos presumir es el Espíritu Santo (el na-
rrador no lo especifica). Pues bien, ese
Espíritu desde dentro le expulsa al de-
sierto. El narrador utiliza ekballein, ‘ex-
pulsar’, el mismo verbo con el que se va a
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retener que la expulsión de Jesús al de-
sierto está relacionada con su experien-
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como contará lo que hacen los poseídos
por espíritus impuros: Jesús va impelido
por una voluntad que parece sobrepasar
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es la conducta de un obsesionado, o de
un apasionado, como cuando hablamos
de ciertos artistas que no pueden ir en
contra de algo que les consume por den-
tro. Esta conducta recuerda también la
de aquellos profetas en Israel que se sien-
ten empujados a decir y hacer cosas a pe-
sar de su voluntad, incluso por encima de
sus resistencias. Ellos lo interpretan
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israelita. El narrador no informa sobre lo
que siente, pero ofrece otros datos de los
que podemos inferir dificultades y, tal
vez, luchas. Jesús fue tentado y estaba en
medio de seres tan contrapuestos como
las fieras y los ángeles.

Jesús permanece en el desierto, como
Israel, un tiempo largo y significativo. El
narrador se sirve del número 40, para
evocar los 40 años de camino del pueblo
hacia la tierra prometida. Y, lo mismo
que Israel, también Jesús es tentado por
Satanás. El narrador no da más informa-
ción. No sabemos cómo ni en qué fue
tentado. Tampoco se nos indica la finali-
dad. El narrador añade al lector otra pis-
ta sobre el trasfondo, las tradiciones mo-
saicas del desierto. 

En esta cultura que cree en seres no
humanos invisibles y con capacidad de
influencia que pueblan la realidad, no ex-
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Jesús con fieras y con ángeles o mensaje-
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notaciones liminales, de lugar/rito de
transición, de espacio y tiempo fronteri-
zo entre lo humano (la tentación) y lo no
humano de diverso signo (Satanás, fie-
ras, mensajeros celestes...), de dificulta-
des de signo distinto, de encontrarse ante
posibilidades y caminos contrapuestos.
Se trata de un lugar y un tiempo peligro-
sos para Jesús. Satanás le tienta y los
ángeles-mensajeros le sirven. Es un mo-
mento de madurar decisiones en un lugar
que evoca tantas cosas a la vez y tan di-
versas: la promesa y el fracaso, el refugio
y el exilio, el camino y el futuro, la mar-
ginación y la libertad, la expulsión y el
nuevo nacimiento... 

La proximidad de Satán a través de la
tentación, sin negarla ni reprimirla, pre-
para a Jesús para desenmascararle.
Cuando el lector le contemple más ade-
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dará que puede percibir empáticamente
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experiencia propia quién es y cómo ac-

túa, porque se ha encarado con él (la pro-
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sombra, le capacita no sólo para identifi-
carlo en los demás, sino para librar de él
a los que se encuentran bajo su dominio
destructivo. 

Según el narrador, Jesús es sujeto pa-
sivo de acciones externas a él: es expulsa-
do, es tentado, es servido... La única
acción que se le atribuye es permanecer,
estar. El lector espera que salga del de-
sierto, que al menos ahí se haga cargo de

Prólogo: Mc 1,1-15 53

Creencia en espíritus

En la cultura del tiempo de Jesús y el
ámbito territorial en donde nacieron y se de-
sarrollaron las primeras comunidades cris-
tianas (y se escribieron los evangelios) era
normal creer en espíritus. La realidad se di-
vidía en tres grandes estratos: el sobrenatu-
ral o superior, el humano o inferior y otro in-
termedio en el que pululaban seres, espíri-
tus, que influían positiva o negativamente en
la vida de los humanos. A los espíritus ma-
lignos se atribuían aquellos fenómenos que
escapaban al control humano: enfermeda-
des, fenómenos sociales negativos… La gen-
te acudía a Dios en busca de ayuda para
escapar de las malas influencias de estos es-
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un poder benéfico para liberar a la gente
oprimida por los “espíritus”. Hoy contamos
con recursos y explicaciones, de índole psi-
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esa historia. Pero el narrador no dice
nada. Es claro que si entendemos el de-
sierto como puro lugar geográfico, Jesús
sale de allí puesto que la escena siguiente
lo sitúa en Galilea. Pero si el desierto es,
sobre todo, una imagen impregnada de
evocaciones para simbolizar una expe-
riencia, queda la duda de si Jesús lo
abandona, de si todo lo que viene a con-
tinuación ha de entenderse también en
esa clave. La escena no tiene final, queda
abierta. Para algunos autores, como B.
M. F. van Iersel (1998), este lugar guarda
relación con la tumba vacía, algo que dis-
cutiremos en su momento.

Función narrativa de la escena
La estancia de Jesús en el desierto

clausura el prólogo paradójicamente al
hacerlo mediante una escena abierta. Si
el prólogo intenta preparar al lector para
la historia, proveerle de las principales
claves de lectura, esta escena ha cumpli-
do su misión. Y dentro del prólogo, el
bautismo y el desierto brindan el escena-
rio y las acciones que preparan al prota-
gonista para su misión inmediata. Son el
ritual de iniciación de Jesús, su rito de
pasaje. Jesús ya está preparado. Debe co-
menzar a actuar.

Mc 1,14-15: Transición a la historia 
Narrativa y temáticamente los siguien-

tes versos son transicionales. Constituyen
un texto-bisagra o texto-gozne que se abre
y gira en una doble dirección, hacia atrás
y hacia delante, permitiendo a la par el flu-
jo narrativo y su delimitación. Puede en-
tenderse, también, como un texto-puente
o un texto espejo. Lo importante es que
con él recuperamos lo básico del prólogo y
se adelanta el programa que se va a desa-
rrollar en lo que sigue, como nos indica el
vocabulario: Juan, Galilea, predicar, evan-
gelio, metanoia. Con ello se cierra propia-
mente el ciclo de Juan Bautista y la histo-
ria de Jesús puede comenzar, pues la pro-
ximidad del Reino de Dios sucede como
consecuencia de su victoria de Satanás.

La escena cambia de un modo brusco
y el narrador comienza con una elipsis.

Juan Bautista ya ha sido arrestado. Hay
un lapso de tiempo entre el bautismo de
Jesús y el momento presente del que no
conocemos nada. ¿Es el tiempo del de-
sierto?, ¿está Jesús enterado de lo que le
ha pasado a Juan?, ¿qué piensa y siente
del hecho? La información del narrador
va dirigida al lector, que omite si Jesús
sabe la noticia, y si fuera el caso, desde
cuándo, y, en último término, si ha in-
fluido en su decisión. Sólo se informa de
que va a Galilea. Y ahora Jesús es sujeto
del verbo ir, una acción clara y precisa.

No debemos olvidar el itinerario de
ida y vuelta. Jesús sale de Nazaret de Ga-
lilea, por propia decisión, para bautizar-
se en el Jordán. De allí, por fuerza del Es-
píritu, va al desierto. Ahora, por propia
decisión también, vuelve a Galilea. Pero
el punto de llegada (de vuelta) se convier-
te en punto de partida (como fue punto
de partida y se ha convertido para Jesús
en punto de llegada). No deberíamos ol-
vidar esta observación porque, en cuanto
lectores/as, al final de la historia y del
evangelio estaremos en la misma situa-
ción de otros protagonistas, invitados a
retornar a Galilea para comenzar de nue-
vo y desde allí. Esta perspectiva convier-
te la lectura en un interesante itinerario y
en una invitación a entrar en una expe-
riencia que, tal vez, se parezca a la ex-
periencia de Jesús en el desierto...

La primera actividad
La primera actividad de Jesús es pre-

dicar el evangelio, la Buena Noticia, de
Dios. Y el narrador deja que sea Jesús
mismo el que lo anuncie: se ha cumplido
el tiempo y está cerca el Reinado de Dios,
convertíos y creed en el evangelio. Todo un
programa que, sin embargo, precisa ser
descifrado para poder entenderlo. ¿A
quién habla Jesús?, ¿cómo no aparece un
público concreto que exprese alguna re-
acción, como va a suceder más adelante?
De nuevo, la escena parece narrada sólo
para que el oyente o lector del evangelio
escuche a Jesús. 

En el título el narrador condensaba
todo el libro, que incluye la historia y lo
que el narrador va anotando sobre ella
para que se la pueda seguir. Ahora ya no
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es el narrador sino el personaje mismo
quien condensa en tres frases todo su
mensaje a modo de programa comprimi-
do que será desarrollado paso a paso.
Son como dos círculos concéntricos: el tí-
tulo, que abraza el programa del perso-
naje. Esta estrategia narrativa da al tér-
mino evangelio mucha profundidad. 

Enigmas
Evangelio, desde que hemos empeza-

do a leer esta historia, tiene ya por lo me-
nos tres significados:

Primero era el evangelio de Jesus Cris-
to Hijo de Dios (Mc1,1). La frase da pie a
dos interpretaciones: que Jesús tiene un
evangelio (tiene un mensaje de Buena
Noticia) y que el evangelio es Jesús (Jesús
es Buena Noticia). 

Segundo, ahora el narrador dice que
Jesús predica el evangelio de Dios (1,14).
Parece que hay una Buena Noticia de
Dios (Dios mismo, de parte de Dios, las
cosas de Dios...).

Y tercero, Jesús, para explicarlo me-
jor, habla sólo de evangelio... 

Jesús, lo mismo que Juan, predica.
Pero el contenido de su predicación pare-
ce muy diferente. Dice Jesús que se ha
cumplido el tiempo. El término tiempo
empleado aquí no es el chronos, sino el
kairós, que se refiere a un momento ca-
racterizado más por su cualidad que por
su cantidad, un momento que nosotros/as
llamaríamos significativo pero en grado
sumo, un tiempo decisivo, un momento
de esos que cambian la vida. Puede rela-
cionarse con lo que llamamos un momen-
to histórico para decir que está pasando
algo de mucha trascendencia. 

Los narradores bíblicos suelen utili-
zar mucho más la yuxtaposición de fra-
ses (parataxis) que la subordinación (hi-
potaxis). En lugar de relacionar causal-
mente las ideas mediante subordinacio-
nes, colocan unas frases junto a las otras
y dejan que sea el lector u oyente quien
establezca las relaciones. Eso da a los es-
critos, sobre todo los narrativos, una ma-
yor profundidad porque deja el sentido
más abierto y pide una mayor colabora-

ción del lector/a en su lectura. Pero indu-
dablemente también la dificulta. 

Nos encontramos ahora, precisamen-
te, con este fenómeno. Hay tres frases,
dos de ellas ligadas por una conjunción
copulativa, que el oyente o lector/a debe
poner en relación. Las tres tienen que ver
entre sí y lo que significan desembocan
en el evangelio, que es la última palabra. 

Se ha cumplido el tiempo se explica
con la frase siguiente: está cerca el Reina-
do de Dios. Pero nadie sabe qué significa
el Reinado de Dios. No lo sabe el público
que le va a escuchar ni lo sabe de ante-
mano el lector. El Reinado de Dios es
Buena Noticia, pero es un enigma. No un
enigma para ser explicado sino, como va
a mostrar la experiencia de la historia,
para ser desvelado. 

Lo que sigue no es menos enigmático:
convertíos y creed en el evangelio. La me-
tanoia ya suena familiar porque formaba
parte del mensaje de Juan Bautista. Pero
hay una diferencia importante. Para Juan
esta conversión o cambio de mentalidad
se refería a la conversión moral, la con-
versión de los pecados. Jesús elide esta
connotación y coloca la metanoia en el
marco de la Buena Noticia y, como com-
pleta en seguida, en el marco de la fe. Se
trata de una invitación fuerte, formulada
en imperativo. Si se refiriera a cosas con-
cretas podríamos pensar que es una im-
posición, pero al ser tan general se trata
más bien de una llamada a tomar una ac-
titud general que tampoco se sabe en qué
consiste. Lo que queda claro es que no se
trata de un cambio moral, sino de otro
nivel más radical y gozoso. Y es tan im-
portante que sin ella, la metanoia, no se
puede captar el evangelio que viene.

El origen de su predicación
Es legítimo preguntarse lo que se van

a preguntar muchos y diversos actores de
la historia: de dónde saca Jesús su men-
saje y su actividad, de dónde arranca su
misión, qué le ha llevado a decir lo que
dice, máxime cuando en la escena del
bautismo no se habla para nada de evan-
gelio, reinado de Dios, misión... 
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esa historia. Pero el narrador no dice
nada. Es claro que si entendemos el de-
sierto como puro lugar geográfico, Jesús
sale de allí puesto que la escena siguiente
lo sitúa en Galilea. Pero si el desierto es,
sobre todo, una imagen impregnada de
evocaciones para simbolizar una expe-
riencia, queda la duda de si Jesús lo
abandona, de si todo lo que viene a con-
tinuación ha de entenderse también en
esa clave. La escena no tiene final, queda
abierta. Para algunos autores, como B.
M. F. van Iersel (1998), este lugar guarda
relación con la tumba vacía, algo que dis-
cutiremos en su momento.

Función narrativa de la escena
La estancia de Jesús en el desierto

clausura el prólogo paradójicamente al
hacerlo mediante una escena abierta. Si
el prólogo intenta preparar al lector para
la historia, proveerle de las principales
claves de lectura, esta escena ha cumpli-
do su misión. Y dentro del prólogo, el
bautismo y el desierto brindan el escena-
rio y las acciones que preparan al prota-
gonista para su misión inmediata. Son el
ritual de iniciación de Jesús, su rito de
pasaje. Jesús ya está preparado. Debe co-
menzar a actuar.

Mc 1,14-15: Transición a la historia 
Narrativa y temáticamente los siguien-

tes versos son transicionales. Constituyen
un texto-bisagra o texto-gozne que se abre
y gira en una doble dirección, hacia atrás
y hacia delante, permitiendo a la par el flu-
jo narrativo y su delimitación. Puede en-
tenderse, también, como un texto-puente
o un texto espejo. Lo importante es que
con él recuperamos lo básico del prólogo y
se adelanta el programa que se va a desa-
rrollar en lo que sigue, como nos indica el
vocabulario: Juan, Galilea, predicar, evan-
gelio, metanoia. Con ello se cierra propia-
mente el ciclo de Juan Bautista y la histo-
ria de Jesús puede comenzar, pues la pro-
ximidad del Reino de Dios sucede como
consecuencia de su victoria de Satanás.

La escena cambia de un modo brusco
y el narrador comienza con una elipsis.

Juan Bautista ya ha sido arrestado. Hay
un lapso de tiempo entre el bautismo de
Jesús y el momento presente del que no
conocemos nada. ¿Es el tiempo del de-
sierto?, ¿está Jesús enterado de lo que le
ha pasado a Juan?, ¿qué piensa y siente
del hecho? La información del narrador
va dirigida al lector, que omite si Jesús
sabe la noticia, y si fuera el caso, desde
cuándo, y, en último término, si ha in-
fluido en su decisión. Sólo se informa de
que va a Galilea. Y ahora Jesús es sujeto
del verbo ir, una acción clara y precisa.

No debemos olvidar el itinerario de
ida y vuelta. Jesús sale de Nazaret de Ga-
lilea, por propia decisión, para bautizar-
se en el Jordán. De allí, por fuerza del Es-
píritu, va al desierto. Ahora, por propia
decisión también, vuelve a Galilea. Pero
el punto de llegada (de vuelta) se convier-
te en punto de partida (como fue punto
de partida y se ha convertido para Jesús
en punto de llegada). No deberíamos ol-
vidar esta observación porque, en cuanto
lectores/as, al final de la historia y del
evangelio estaremos en la misma situa-
ción de otros protagonistas, invitados a
retornar a Galilea para comenzar de nue-
vo y desde allí. Esta perspectiva convier-
te la lectura en un interesante itinerario y
en una invitación a entrar en una expe-
riencia que, tal vez, se parezca a la ex-
periencia de Jesús en el desierto...

La primera actividad
La primera actividad de Jesús es pre-

dicar el evangelio, la Buena Noticia, de
Dios. Y el narrador deja que sea Jesús
mismo el que lo anuncie: se ha cumplido
el tiempo y está cerca el Reinado de Dios,
convertíos y creed en el evangelio. Todo un
programa que, sin embargo, precisa ser
descifrado para poder entenderlo. ¿A
quién habla Jesús?, ¿cómo no aparece un
público concreto que exprese alguna re-
acción, como va a suceder más adelante?
De nuevo, la escena parece narrada sólo
para que el oyente o lector del evangelio
escuche a Jesús. 

En el título el narrador condensaba
todo el libro, que incluye la historia y lo
que el narrador va anotando sobre ella
para que se la pueda seguir. Ahora ya no
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es el narrador sino el personaje mismo
quien condensa en tres frases todo su
mensaje a modo de programa comprimi-
do que será desarrollado paso a paso.
Son como dos círculos concéntricos: el tí-
tulo, que abraza el programa del perso-
naje. Esta estrategia narrativa da al tér-
mino evangelio mucha profundidad. 

Enigmas
Evangelio, desde que hemos empeza-

do a leer esta historia, tiene ya por lo me-
nos tres significados:

Primero era el evangelio de Jesus Cris-
to Hijo de Dios (Mc1,1). La frase da pie a
dos interpretaciones: que Jesús tiene un
evangelio (tiene un mensaje de Buena
Noticia) y que el evangelio es Jesús (Jesús
es Buena Noticia). 

Segundo, ahora el narrador dice que
Jesús predica el evangelio de Dios (1,14).
Parece que hay una Buena Noticia de
Dios (Dios mismo, de parte de Dios, las
cosas de Dios...).

Y tercero, Jesús, para explicarlo me-
jor, habla sólo de evangelio... 

Jesús, lo mismo que Juan, predica.
Pero el contenido de su predicación pare-
ce muy diferente. Dice Jesús que se ha
cumplido el tiempo. El término tiempo
empleado aquí no es el chronos, sino el
kairós, que se refiere a un momento ca-
racterizado más por su cualidad que por
su cantidad, un momento que nosotros/as
llamaríamos significativo pero en grado
sumo, un tiempo decisivo, un momento
de esos que cambian la vida. Puede rela-
cionarse con lo que llamamos un momen-
to histórico para decir que está pasando
algo de mucha trascendencia. 

Los narradores bíblicos suelen utili-
zar mucho más la yuxtaposición de fra-
ses (parataxis) que la subordinación (hi-
potaxis). En lugar de relacionar causal-
mente las ideas mediante subordinacio-
nes, colocan unas frases junto a las otras
y dejan que sea el lector u oyente quien
establezca las relaciones. Eso da a los es-
critos, sobre todo los narrativos, una ma-
yor profundidad porque deja el sentido
más abierto y pide una mayor colabora-

ción del lector/a en su lectura. Pero indu-
dablemente también la dificulta. 

Nos encontramos ahora, precisamen-
te, con este fenómeno. Hay tres frases,
dos de ellas ligadas por una conjunción
copulativa, que el oyente o lector/a debe
poner en relación. Las tres tienen que ver
entre sí y lo que significan desembocan
en el evangelio, que es la última palabra. 

Se ha cumplido el tiempo se explica
con la frase siguiente: está cerca el Reina-
do de Dios. Pero nadie sabe qué significa
el Reinado de Dios. No lo sabe el público
que le va a escuchar ni lo sabe de ante-
mano el lector. El Reinado de Dios es
Buena Noticia, pero es un enigma. No un
enigma para ser explicado sino, como va
a mostrar la experiencia de la historia,
para ser desvelado. 

Lo que sigue no es menos enigmático:
convertíos y creed en el evangelio. La me-
tanoia ya suena familiar porque formaba
parte del mensaje de Juan Bautista. Pero
hay una diferencia importante. Para Juan
esta conversión o cambio de mentalidad
se refería a la conversión moral, la con-
versión de los pecados. Jesús elide esta
connotación y coloca la metanoia en el
marco de la Buena Noticia y, como com-
pleta en seguida, en el marco de la fe. Se
trata de una invitación fuerte, formulada
en imperativo. Si se refiriera a cosas con-
cretas podríamos pensar que es una im-
posición, pero al ser tan general se trata
más bien de una llamada a tomar una ac-
titud general que tampoco se sabe en qué
consiste. Lo que queda claro es que no se
trata de un cambio moral, sino de otro
nivel más radical y gozoso. Y es tan im-
portante que sin ella, la metanoia, no se
puede captar el evangelio que viene.

El origen de su predicación
Es legítimo preguntarse lo que se van

a preguntar muchos y diversos actores de
la historia: de dónde saca Jesús su men-
saje y su actividad, de dónde arranca su
misión, qué le ha llevado a decir lo que
dice, máxime cuando en la escena del
bautismo no se habla para nada de evan-
gelio, reinado de Dios, misión... 
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Jesús arranca de unas tradiciones reli-
giosas, como ya nos ha explicado el na-
rrador. Ha tenido un contacto con Juan
Bautista que le ha servido para discernir,
tomar conciencia de su vocación más
honda y dejarse llevar por la fuerza de
dentro arriesgándose a probar una etapa
peligrosa. Es indudable que este anuncio
de 1,14-15 posee la fuerza y el vigor de lo
probado y discernido. Por eso aunque tie-
ne resonancias familiares es, sobre todo,
novedad y comienzo, ruptura y cambio
radical. Por eso la metanoia no puede ser
la metanoia de Juan ni su lugar ha de ser
el desierto o una experiencia puntual. El
tiempo cumplido (plenificado, lleno) no
queda limitado, como irá diciendo todo
el evangelio con su manejo de la tempo-
ralidad, sino que es un tiempo abierto y
cualitativamente distinto. Los lectores de
Marcos, en este sentido, se encuentran en
una posición superior al contar con estas
informaciones de antemano acerca del
personaje.

Jesús actúa como un poseído y dice
cosas incomprensibles como hace un po-
seído, pero sin división de personalidad
ni un yo dividido o múltiple. La gente de
su tiempo tendrá que inferir qué espíritu
es el que se observa en Jesús. En Marcos
se encuentra división de opiniones, per-
plejidades y posturas escépticas a este
respecto. El lector, sin embargo, sabe que
Jesús está poseído por el Espíritu de
Dios. Su problema no estará en dirimir el
origen de su autoridad, de su predica-
ción, de sus actuaciones. Al verle actuar,
al escuchar lo que dice y, sobre todo, al
ver con qué gente anda, el lector deberá
hacer su propia metanoia, cambiando su
mentalidad sobre el mismo Dios y sobre
el Espíritu Santo. 

Función del prólogo en el evangelio
En sentido estricto (vv. 1-13) y con la

libertad de repetir algunas cosas ya men-
cionadas en la introducción, volvemos a la
función narrativa del prólogo. La primera
función es mostrar al lector/a la identidad
de Jesús en el trasfondo de las Escrituras
e historia de salvación israelita. Una se-
gunda función es apelar a la memoria del

lector, en una estrategia similar a la que
tiene lugar en los siete primeros versos del
libro del Éxodo, cuando el narrador, me-
diante determinados signos, pone a prue-
ba la capacidad del lector para reconocer
al D-s creador. En esta llamada a desper-
tar la memoria el narrador hace un uso
magistral del juego de ecos intertextuales
y tipológicos para situar la identidad de
Jesús en un trasfondo de identificaciones,
tradiciones y figuras bíblicas que estable-
cen un rico nivel de profundidad remi-
tiendo a las tradiciones de expectativas
mesiánicas plurales en Israel. 

Tal como hemos ido mostrando, el
prólogo tiene, en tercer lugar, la específi-
ca función de ofrecer claves de lectura
para la comprensión del evangelio. Per-
mite al lector responder a preguntas fu-
turas acerca de la identidad de Jesús:
quién es (4,41; 8,21.27; 9,11-13), de dón-
de le vienen su autoridad (1,27; 3,27) y su
sabiduría (6,2-3), con respecto a los espí-
ritus inmundos y a su postura ante la Ley
y el Templo (2,7.24; 11,28). Su victoria
sobre Satanás será un punto de referen-
cia no solamente en los episodios de los
exorcismos, sino también ante la ambi-
güedad de la proclamación identitaria
que los espíritus hacen de él, apelando
continuamente al riesgo satánico de
creerse en posesión (cerrada) de la iden-
tidad de Jesús. En este sentido, la escena
del bautismo del prólogo, pone al lector
en la pista de las dificultades de los discí-
pulos para reconocer tal identidad en
relación con su Pascua, como tendrá oca-
sión de comprobar al término de la pri-
mera parte del evangelio e inicio de la
segunda, donde se narra la crisis de Ce-
sarea de Felipe (se menciona de nuevo a
Satanás, 8,27ss) y continúa con la escena
de la transfiguración (9,1ss), en la que se
escucha, de nuevo, la voz del cielo diri-
giéndose, en esta ocasión, a los discípu-
los. Los datos nuevos acerca de Jesús y su
destino (anuncios de la pasión) constitu-
yen una invitación al lector a confrontar
su información y conocimiento de la
identidad del protagonista. 

El prólogo, en cuarto lugar, tiene la
función de ser un referente continuo para
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el lector del qué (identidad de Jesús) ante
el cómo (desarrollo y dificultades de su
camino, sensación de fracaso…). El desa-
rrollo de la historia de Jesús será un de-
safío constante, que pondrá a prueba la
verdad de lo que afirman estos 13 versos.

El prólogo, en fin, extiende sus claves
de lectura prácticamente hasta el final
del relato, cuando el centurión confiesa
la identidad del que acaba de morir cru-

cificado, evocando en el lector la confe-
sión de fe de los primeros versículos del
evangelio y el trasfondo de esperanzas y
expectativas en el que aparece Jesús, jus-
tamente en el clímax del libro, cuando
más difícil resulta reconocer en aquel eje-
cutado a Jesús Cristo Hijo de Dios, por
más que se acumulen las evocaciones (el
velo rasgado, como los cielos; el Espíritu
que entra en Jesús y sale al expirar…). 

Prólogo: Mc 1,1-15 57

Resumen de Mc 1,1-15: Prólogo

El prólogo de Mc se compone de a) un título; b) una cita-clave de lectura; c)
tres escenas en el desierto y d) una escena-bisagra o texto espejo, en Galilea.

a) título (1,1): el narrador condensa todo el evangelio. Conecta analépticamen-
te con el AT y prolépticamente con la historia. Apunta a un destinatario universal,
judío y pagano. Indica que el libro trata de Jesús.

b) clave de lectura (1,2-3): se trata de una cita de las Escrituras orientativa que
condensa varias tradiciones israelitas: profética, de la creación y del Éxodo, como
palabra matriz y madre dentro de la que surge y maduran Jesús y el evangelio. Es
una cita que señala la intertextualidad como una clave de lectura de todo el evan-
gelio. 

c) escenas en el desierto (1,4-13): la 1ª presenta la figura de Juan Bautista como
marginal y contracultural en un escenario paradójico y rico en evocaciones profé-
ticas. Su función es anticipar y servir de señal al lector sobre ciertos elementos: el
fondo en el que se recorta la novedad de Jesús, su destino final, connotaciones
proféticas en la línea de Elías. La 2ª escena es un verdadero comienzo de la histo-
ria (wayyehî / kai egeneto) presenta al personaje de Jesús que llega de incógnito al
Jordán para bautizarse. Nadie, excepto él, conoce su experiencia a la salida del
agua. La experiencia se notará por sus efectos más adelante. Evoca ritos de paso
y de renacimiento e iniciación del pueblo. Para Jesús es un renacer desde Dios
efectivo, afectivo e incondicional, que crea en él y con él algo nuevo, como suce-
dió al comienzo del mundo. Un renacer relacional. A diferencia del bautismo de
Juan, el de Jesús no tiene connotaciones éticas ni purificadoras, sino que se colo-
ca en el nivel del desbordamiento. Jesús renace de la Palabra de Dios en una ex-
periencia de confianza básica. La 3ª escena es la experiencia liminal y fronteriza
de Jesús en el desierto. En ella Jesús es pasivo (no se opone ni se resiste pero tam-
poco toma la iniciativa): es expulsado como un poseso del Espíritu Santo, es ten-
tado por Satanás, es servido por los ángeles. La escena es preparatoria del perso-
naje, y narrativamente abierta.

d) llegada a Galilea y programa de acción (1,14-15): escena-bisagra o texto puen-
te entre el prólogo y la primera sección. Galilea es un lugar paradójico: punto de
partida y de llegada, clave de lectura para el resto del evangelio. Es elección de Je-
sús a partir de la experiencia en el bautismo. El Jesús que marchó y volvió a Ga-
lilea es el mismo, pero diferente. Evangelio tiene en este texto mucha profundidad
porque encierra diversos niveles. El programa de Jesús, primeras palabras en la
historia, es resumen anticipado y enigmático de todo su mensaje, a cuya luz debe
leerse cuanto diga y haga Jesús en adelante.

☞
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Jesús arranca de unas tradiciones reli-
giosas, como ya nos ha explicado el na-
rrador. Ha tenido un contacto con Juan
Bautista que le ha servido para discernir,
tomar conciencia de su vocación más
honda y dejarse llevar por la fuerza de
dentro arriesgándose a probar una etapa
peligrosa. Es indudable que este anuncio
de 1,14-15 posee la fuerza y el vigor de lo
probado y discernido. Por eso aunque tie-
ne resonancias familiares es, sobre todo,
novedad y comienzo, ruptura y cambio
radical. Por eso la metanoia no puede ser
la metanoia de Juan ni su lugar ha de ser
el desierto o una experiencia puntual. El
tiempo cumplido (plenificado, lleno) no
queda limitado, como irá diciendo todo
el evangelio con su manejo de la tempo-
ralidad, sino que es un tiempo abierto y
cualitativamente distinto. Los lectores de
Marcos, en este sentido, se encuentran en
una posición superior al contar con estas
informaciones de antemano acerca del
personaje.

Jesús actúa como un poseído y dice
cosas incomprensibles como hace un po-
seído, pero sin división de personalidad
ni un yo dividido o múltiple. La gente de
su tiempo tendrá que inferir qué espíritu
es el que se observa en Jesús. En Marcos
se encuentra división de opiniones, per-
plejidades y posturas escépticas a este
respecto. El lector, sin embargo, sabe que
Jesús está poseído por el Espíritu de
Dios. Su problema no estará en dirimir el
origen de su autoridad, de su predica-
ción, de sus actuaciones. Al verle actuar,
al escuchar lo que dice y, sobre todo, al
ver con qué gente anda, el lector deberá
hacer su propia metanoia, cambiando su
mentalidad sobre el mismo Dios y sobre
el Espíritu Santo. 

Función del prólogo en el evangelio
En sentido estricto (vv. 1-13) y con la

libertad de repetir algunas cosas ya men-
cionadas en la introducción, volvemos a la
función narrativa del prólogo. La primera
función es mostrar al lector/a la identidad
de Jesús en el trasfondo de las Escrituras
e historia de salvación israelita. Una se-
gunda función es apelar a la memoria del

lector, en una estrategia similar a la que
tiene lugar en los siete primeros versos del
libro del Éxodo, cuando el narrador, me-
diante determinados signos, pone a prue-
ba la capacidad del lector para reconocer
al D-s creador. En esta llamada a desper-
tar la memoria el narrador hace un uso
magistral del juego de ecos intertextuales
y tipológicos para situar la identidad de
Jesús en un trasfondo de identificaciones,
tradiciones y figuras bíblicas que estable-
cen un rico nivel de profundidad remi-
tiendo a las tradiciones de expectativas
mesiánicas plurales en Israel. 

Tal como hemos ido mostrando, el
prólogo tiene, en tercer lugar, la específi-
ca función de ofrecer claves de lectura
para la comprensión del evangelio. Per-
mite al lector responder a preguntas fu-
turas acerca de la identidad de Jesús:
quién es (4,41; 8,21.27; 9,11-13), de dón-
de le vienen su autoridad (1,27; 3,27) y su
sabiduría (6,2-3), con respecto a los espí-
ritus inmundos y a su postura ante la Ley
y el Templo (2,7.24; 11,28). Su victoria
sobre Satanás será un punto de referen-
cia no solamente en los episodios de los
exorcismos, sino también ante la ambi-
güedad de la proclamación identitaria
que los espíritus hacen de él, apelando
continuamente al riesgo satánico de
creerse en posesión (cerrada) de la iden-
tidad de Jesús. En este sentido, la escena
del bautismo del prólogo, pone al lector
en la pista de las dificultades de los discí-
pulos para reconocer tal identidad en
relación con su Pascua, como tendrá oca-
sión de comprobar al término de la pri-
mera parte del evangelio e inicio de la
segunda, donde se narra la crisis de Ce-
sarea de Felipe (se menciona de nuevo a
Satanás, 8,27ss) y continúa con la escena
de la transfiguración (9,1ss), en la que se
escucha, de nuevo, la voz del cielo diri-
giéndose, en esta ocasión, a los discípu-
los. Los datos nuevos acerca de Jesús y su
destino (anuncios de la pasión) constitu-
yen una invitación al lector a confrontar
su información y conocimiento de la
identidad del protagonista. 

El prólogo, en cuarto lugar, tiene la
función de ser un referente continuo para
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el lector del qué (identidad de Jesús) ante
el cómo (desarrollo y dificultades de su
camino, sensación de fracaso…). El desa-
rrollo de la historia de Jesús será un de-
safío constante, que pondrá a prueba la
verdad de lo que afirman estos 13 versos.

El prólogo, en fin, extiende sus claves
de lectura prácticamente hasta el final
del relato, cuando el centurión confiesa
la identidad del que acaba de morir cru-

cificado, evocando en el lector la confe-
sión de fe de los primeros versículos del
evangelio y el trasfondo de esperanzas y
expectativas en el que aparece Jesús, jus-
tamente en el clímax del libro, cuando
más difícil resulta reconocer en aquel eje-
cutado a Jesús Cristo Hijo de Dios, por
más que se acumulen las evocaciones (el
velo rasgado, como los cielos; el Espíritu
que entra en Jesús y sale al expirar…). 

Prólogo: Mc 1,1-15 57

Resumen de Mc 1,1-15: Prólogo

El prólogo de Mc se compone de a) un título; b) una cita-clave de lectura; c)
tres escenas en el desierto y d) una escena-bisagra o texto espejo, en Galilea.

a) título (1,1): el narrador condensa todo el evangelio. Conecta analépticamen-
te con el AT y prolépticamente con la historia. Apunta a un destinatario universal,
judío y pagano. Indica que el libro trata de Jesús.

b) clave de lectura (1,2-3): se trata de una cita de las Escrituras orientativa que
condensa varias tradiciones israelitas: profética, de la creación y del Éxodo, como
palabra matriz y madre dentro de la que surge y maduran Jesús y el evangelio. Es
una cita que señala la intertextualidad como una clave de lectura de todo el evan-
gelio. 

c) escenas en el desierto (1,4-13): la 1ª presenta la figura de Juan Bautista como
marginal y contracultural en un escenario paradójico y rico en evocaciones profé-
ticas. Su función es anticipar y servir de señal al lector sobre ciertos elementos: el
fondo en el que se recorta la novedad de Jesús, su destino final, connotaciones
proféticas en la línea de Elías. La 2ª escena es un verdadero comienzo de la histo-
ria (wayyehî / kai egeneto) presenta al personaje de Jesús que llega de incógnito al
Jordán para bautizarse. Nadie, excepto él, conoce su experiencia a la salida del
agua. La experiencia se notará por sus efectos más adelante. Evoca ritos de paso
y de renacimiento e iniciación del pueblo. Para Jesús es un renacer desde Dios
efectivo, afectivo e incondicional, que crea en él y con él algo nuevo, como suce-
dió al comienzo del mundo. Un renacer relacional. A diferencia del bautismo de
Juan, el de Jesús no tiene connotaciones éticas ni purificadoras, sino que se colo-
ca en el nivel del desbordamiento. Jesús renace de la Palabra de Dios en una ex-
periencia de confianza básica. La 3ª escena es la experiencia liminal y fronteriza
de Jesús en el desierto. En ella Jesús es pasivo (no se opone ni se resiste pero tam-
poco toma la iniciativa): es expulsado como un poseso del Espíritu Santo, es ten-
tado por Satanás, es servido por los ángeles. La escena es preparatoria del perso-
naje, y narrativamente abierta.

d) llegada a Galilea y programa de acción (1,14-15): escena-bisagra o texto puen-
te entre el prólogo y la primera sección. Galilea es un lugar paradójico: punto de
partida y de llegada, clave de lectura para el resto del evangelio. Es elección de Je-
sús a partir de la experiencia en el bautismo. El Jesús que marchó y volvió a Ga-
lilea es el mismo, pero diferente. Evangelio tiene en este texto mucha profundidad
porque encierra diversos niveles. El programa de Jesús, primeras palabras en la
historia, es resumen anticipado y enigmático de todo su mensaje, a cuya luz debe
leerse cuanto diga y haga Jesús en adelante.

☞
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Para el trabajo
a) desde una perspectiva académica

– en la línea metodológica narrativa: 
• tener una visión general del evangelio de Mc mediante la lectura de J.

D. Kingsbury, Conflicto en Marcos, El almendro, Córdoba 1994. En ella, de
una manera escolar y sencilla, se advierten los grandes ítems de la lectura
narrativa de un evangelio

• comparar comienzos para percibir mejor las peculiaridades literarias,
narrativas y de contenido del prólogo de Marcos. Para ello se puede confec-
cionar una lista con los elementos de cada uno, la forma en que avanza, si
hay sumarios o si no existe prólogo y se pasa a contar la historia directa-
mente. Puede verse 

– prólogo de Mc y comienzo de distintos libros narrativos del AT
– prologo de Mc y comienzo de Mt y Lc-Hch
– prólogo de Mc y prólogo de Jn
– prólogo de Mc y comienzo de Ben Sira, 1Cor y Ap
– comparar, después, estos comienzos antiguos con los comienzos y pró-

logos de algunas obras narrativas actuales. Puede valer cualquier novela y
puede extenderse al cine e incluso a los cómics o a un libro de ensayo. El
ejercicio puede servir para darse cuenta de la deuda de la literatura actual
para con la narrativa bíblica.

– en la línea metodológica histórico-crítica se pueden consultar otras
obras para a) ver las notas que caracterizan este evangelio y b) completar el
comentario narrativo del prólogo con otros comentarios. Para a) puede ser-
vir R. Aguirre y A. Rodríguez Carmona (eds.), La investigación de los evan-
gelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles en el s. XX, EVD, Estella 1980.

b) desde una aproximación pastoral 
– tanto de forma individual como grupal sería conveniente ir leyendo

cada una de las partes del prólogo de Mc a la par que las evocaciones de la
Biblia Hebrea. Por una parte se va conociendo el tejido que da profundidad
al evangelio, se pueden ir estableciendo relaciones y, por otra, se puede des-
pertar el interés por conocer los escritos del Antiguo Testamento para com-
prender bien el Nuevo.

– discutir en alguna reunión las similitudes y diferencias entre Juan Bau-
tista y Jesús con sus implicaciones prácticas hoy en la vida de la Iglesia. In-
cluir en la discusión las formas de vida que asumen la austeridad, la retira-
da al desierto, el vestido y la dieta... y ver su pertinencia cultural, hacia don-
de apunta el signo, las interpretaciones que suscita...

– prestar especial atención a la diferencia entre la metanoia de Juan Bau-
tista y la de Jesús, haciendo especial hincapié en la moralización eclesial y,
especialmente, en la moralización de las celebraciones y sacramentos. Por
ejemplo, el rito penitencial de la eucaristía

c) desde una lectura experiencial
– centrarse en la experiencia de iniciación y renacimiento de Jesús. Bus-

car la experiencia fundante de la propia condición de persona y la expe-
riencia fundante de fe. 

✎
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– revisar la imagen de Dios a la luz del Dios de la experiencia del bautis-
mo de Jesús. Prestar atención a la cualidad relacional, a la influencia posi-
tiva o negativa sobre la propia autoestima, a los sesgos de género (Dios Pa-
dre, Dios Madre, hijo o hija de Dios...)

– repasar los ritos civiles y religiosos de iniciación y pasaje que he vivi-
do y su importancia para mi vida concreta

– revisar la perspectiva moral de mi vida de fe en relación con la pers-
pectiva de la incondicionalidad del amor de Dios y sacar consecuencias
prácticas a la luz de la experiencia de Jesús en el bautismo

d) desde una perspectiva cultural
– literariamente sería interesante entrar en el concepto de intertextuali-

dad, tan de moda y en muchos casos tan abusivo y oportuno para esconder
el plagio, la escasa originalidad, etc., y ver el concepto en su aplicación a las
narraciones bíblicas.

– volver sobre la importancia sociológica de los ritos de pasaje y de ini-
ciación y de sus efectos psicológicos, así como las deficiencias de la caren-
cia de los mismos en nuestra sociedad. Revisar los ritos religiosos que su-
puestamente deberían cumplir esta función de pasaje y de iniciación. Por
ejemplo, los llamados sacramentos de iniciación. A esta luz puede analizar-
se el fenómeno de la Primera Comunión, estudiando su demanda, su
función sociológica y sus repercusiones positivas o negativas para la expe-
riencia cristiana. Puede servir de estímulo poco convencional Siro López,
Cuerpo y sangre, Siglo XXI, Madrid 2003.

– estudiar sociológica y psicológicamente la función de los grupos reli-
giosos marginales en nuestra sociedad, en particular los que obedecen a pa-
trones semejantes al de Juan Bautista.

e) lecturas complementarias
– John P. Meier, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico, tomo

II/I, Juan y Jesús. El Reino de Dios, EVD, Estella 2001

✎
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PRIMERA PARTE:
Mc 1,16-8,26

La primera parte del evangelio com-
prende 1,16-8,26, una vez que el narrador
ha colocado a su lector en la pista a través
del prólogo. En estos capítulos el lector
asiste al despliegue activo de Jesús, lleva-
do a cabo en Galilea. Una vez que el Espí-
ritu le ha llevado a vencer a Satanás, Jesús
está preparado para hacer frente a los es-
píritus malignos o impuros a través de los
exorcismos. El narrador irá presentando
los dos hilos narrativos de la trama: al hilo
del conflicto, mediante la progresiva
transgresión de normas judías que encien-
den la mecha de la sospecha y el confort
de las autoridades religiosas, y el hilo de la
revelación de su identidad, especialmente
centrada en sus acciones y su enseñanza.

Esta parte se desarrolla en dos gran-
des secciones: Mc 1,16-4,1, que enlaza
desde el texto puente y se extiende hasta
la pausa narrativa de las parábolas (4,2-
34), y Mc 4,2-8,30, que comienza en dicha

pausa y termina con el episodio de la cri-
sis de Cesarea de Felipe, donde el macro-
relato da un giro hacia la segunda parte.

La primera parte de Marcos comienza
con una escena de llamada a los primeros
discípulos (1,16-20) y termina  con otra
escena de antillamada a uno de ellos, Pe-
dro (comienzo de la segunda parte), que
se hace portavoz de los demás (8,27-33).
La frase deute opisô mou, venid detrás de
mí, se convierte en hypage opisô mou,
vete de detrás de mí. Los discípulos se
convierten en testigos de los dos hilos de
la trama, pero la llamada se hace cada
vez más amplia e inclusiva, especialmen-
te a partir de 3,31-35, cuando Jesús mis-
mo redefine su familia. Las escenas de las
secciones y secuencias dan buena cuenta
de la diversidad de personajes menores
con las que se encuentra Jesús y a quie-
nes ellos encuentran, y de la diversidad,
igualmente, de la acción.
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PRIMERA SECCIÓN:
Mc 1,16-4,1

Composición narrativa y
características de la sección

La sección que conecta desde el texto-
puente (1,14-15) hacia delante comienza
y termina mencionando el mar (de Gali-
lea 1,16; 4,1). La palabra mar es una se-
ñal de unión y separación de secciones.
En esta primera suceden muchas cosas a
un ritmo vertiginoso hasta que en 4,2 el
tiempo se para, las acciones cesan y el
continuo ir y venir se detiene en una lar-
ga pausa mientras escuchamos a Jesús
contar parábolas. Durante todo este
tiempo Jesús se encuentra en Galilea.

En 1,16-4,1 hay numerosos elementos
que se repiten cuatro veces. Por cuatro
veces Jesús cruza el mar (1,16; 2,13; 3,7;
4,1). Cuatro veces, también, le vemos en
la sinagoga de Cafarnaún (1,21.23.29;
3,1). Se narran cuatro incidentes que tie-
nen lugar en una casa (la casa de Jesús, la
de Simón y la de Leví: 1,29; 2,2.15; 3,20)
y, en contraste, otros cuatro episodios al
aire libre (1,35; 2,23; 3,13; 3,32). Y hay,
por último, cuatro tipos de personajes:
los discípulos, la multitud, los oponentes
de Jesús y las personas curadas. Los pri-
meros discípulos de Jesús son también
cuatro, dos parejas de dos, a los que irá
añadiendo hacia delante y de modo cola-
teral más gente y más diversa. Junto a los
4 primeros, elegirá, colateralmente, al re-
caudador de impuestos Leví. Más adelan-
te aumentará hasta 12 los 4 primeros dis-
cípulos y, junto a los doce, llamará a todo

el que quiera constituir una nueva fami-
lia en torno suyo. La llamada de Jesús en
esta sección es progresivamente abierta e
inclusiva. El número 4 forma parte del
significado de la sección, aunque tendre-
mos que esperar a más adelante para ave-
riguar su sentido y su función.

La cuestión de la autoridad de Jesús
es típica de esta sección. El término au-
toridad (exousía) aparece regularmente y
en los momentos más importantes. Pero
la autoridad también se hace presente en
las acciones de Jesús: llama a un grupo
de discípulos, cura, expulsa demonios y
perdona. El perdón de los pecados es la
máxima expresión de autoridad porque
es prerrogativa única de Dios. Estos epi-
sodios, además, llevan la marca de la
transgresión porque, entre otras cosas,
muchos de ellos ocurren durante el sába-
do, día sagrado de descanso para los ju-
díos.

Secuencias de la sección
En lugar de cuatro encontramos tres

secuencias narrativas. El tres es otro de
los números significativos de Mc. 

1ª: 1,14-15 a 1,45: cambia la relación
entre el evangelio y su mensajero. En
1,14-15 (texto-puente) Jesús proclamaba
(verbo keryssô) el evangelio de Dios en su
programa condensado sobre el Reino y la
metanoia. Pues bien, en 1,45 el leproso
curado proclama (keryssô) la palabra (lo
que ha hecho Jesús, lo que él entiende de
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Jesús) convirtiendo al mensajero (Jesús)
en el contenido del mensaje. En el centro
de esta secuencia se encuentra la cura-
ción de la suegra de Simón, una escena
arropada por dos expulsiones de demo-
nios y de llamada. 

2ª 2,1-12 a 3,1-6: incluye cinco episo-
dios delimitados por el lugar (Cafarnaún)
y la curación de un paralítico al comien-
zo (1,1-12) y un hombre con la mano seca
al final (3,1-6). Toda la secuencia se en-
cuentra dentro de este marco que abarca
los extremos del cuerpo: pies y manos,
que es un modo corporal de expresar la
liberación de la persona. 

3ª 3,7-12 a 4,1: contiene otros cinco
episodios. En el primero y el último Jesús
instruye a la gente desde el mar y junto a
ellos se desarrollan en cada extremo sen-
das escenas de seguimiento (3,13-19, los
doce y 3,31-35, la nueva familia) para de-
jar en el centro la discusión sobre los es-
cribas acerca del origen de la autoridad
de Jesús (3,21-30). 

1ª SECUENCIA NARRATIVA:
1,16-45: De mensajero
a mensaje

Panorámica
En esta secuencia encontramos diver-

sos episodios que arrancan de 1,14-15,
cuando Jesús proclama (keryssô) la Bue-
na Noticia, y terminan en la proclama-
ción (keryssô) de la palabra de Jesús por
parte del leproso (1,45), referida a su per-
sona y a su acción de curar: 

1,16-20: algunos, para empezar (pri-
meros discípulos)

1,21-28: demonios sueltos (Jesús exor-
cista)

1,29-31: una suegra muy especial (la
curación de la suegra de Simón)

1,32-39: de la tarde al amanecer (su-
mario y tiempo de oración)

1,40-45: el leproso misionero (cura-
ción del leproso)

En la escena central de la curación de
la suegra de Simón el narrador menciona
el verbo servir (diakonéô), que, referido a
personas, sólo se volverá a repetir en re-
lación con otras mujeres en la escena de
la cruz (15,40-41).

Mc 1,16-20:
Algunos, para empezar
(primeros discípulos)

1. Lectura directa
16Y pasando junto al mar de Galilea vio a Si-

món y Andrés, el hermano de Simón que estaban
echando la red en el mar, porque eran pescadores.
17Y les dice Jesús: Venid detrás de mí y haré de voso-
tros pescadores de hombres. 18Y en seguida dejando
las redes le siguieron. 19Y un poco más adelante
vio a Santiago el del Zebedeo y a Juan su herma-
no que estaban en la barca reparando las redes 20y
en seguida los llamó. Y dejando a su padre Zebe-
deo en la barca con los jornaleros se fueron detrás
de él. 

2. Composición narrativa y
claves generales de lectura 

Este episodio se compone de dos es-
cenas paralelas, muy semejantes pero no
iguales: 1,16-18 y 1,19-20. Marcos utiliza
el paralelismo para que sus oyentes se fa-
miliaricen con algunos nombres, temas,
situaciones que se van repitiendo... y
para que, gracias a esa familiaridad, las
diferencias, tan significativas para el na-
rrador, llamen más la atención.

El personaje principal es Jesús, que ve
y dice, percibe y habla. Los otros perso-
najes, Simón y Andrés primero y Santia-
go y Juan después, le siguen. Ver, hablar,
llamar y seguir es lo más importante. Es-
tos cuatro discípulos serán los únicos con
palabra a lo largo del evangelio.

Todo se desarrolla junto al mar de Ga-
lilea. Un mar (en la realidad un lago) lu-
gar fronterizo y significativo para los dis-
cípulos de Jesús y para una buena parte

64 Primera parte: Mc 1,16-8,26
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de su actividad. Encontraremos a Jesús
en la tierra y en las aguas, pero, en mu-
chos momentos, lo veremos en las orillas,

ciso. Va a ser un verbo importante. Siem-
pre que Jesús ve a alguien sucede algo. 

El acto de ver y de mirar convierte a
una persona en focalizadora de otra o de
algo. Eso le otorga mucho poder. Mira-
mos y vemos con el cerebro aunque nos
valgamos de los ojos. Por eso la mirada
puede tener tantas y tan diferentes con-
notaciones. Muchas expresiones revelan
este poder: me echó una mirada asesina,
me derrite con su mirada, una mirada
eléctrica, me ha echado el mal de ojo... En
el tiempo de Jesús la mirada tenía una
gran fuerza. Los valores del honor y la
vergüenza, por ejemplo, eran valores vi-
suales y visibles. La apariencia, por tanto,
adquiría gran importancia. Mirar puede
ser un acto de posesión indebida o puede
transmitir un mensaje de dignidad, ter-
nura, aliento, emoción... 

Jesús, junto al mar, coloca bajo el foco
de su mirada a dos personajes con nom-
bre propio. El primero es un nombre he-
breo bastante corriente, Simón, y el se-
gundo griego, Andrés, derivado de aner,
que significa ‘varón’. El narrador juega
con el orden de los nombres, dando más
importancia a Simón, primero de la lista
y el único repetido en las dos escenas. La
procedencia de los nombres también es
sugerente. Galilea era una zona con nota-
bles influencias grecorromanas que los
judíos más puristas interpretaban como
impureza y contaminación. Estas in-
fluencias se notan también en los nom-
bres, muchos de los cuales expresan
creencias, simpatías, afiliaciones.... De la
mezcla de nombre hebreo y griego pode-
mos inferir que la familia judía de Simón
y de Andrés no era muy purista.

De los dos personajes el narrador
ofrece un breve currículum: sus nom-
bres, lugar de procedencia (no muy pre-
ciso), vinculación relacional y profesión.
Son de Galilea, hermanos entre sí y cole-
gas en la pesca. Datos relevantes todos
ellos. La región de Galilea y la vincula-
ción familiar son datos que se van a ir
transformando a medida que avanza el
evangelio. Su condición de hermanos
también evoca el contexto de orígenes. 
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Instrumentos narrativos para leer
Mc 1,16-20

1. delimitación de escenas distinguiendo
las características narrativas (espacio, perso-
najes…) y literarias (paralelismo, conven-
ción literaria de llamada-respuesta...)

2. presencia de elementos conocidos y/o
nuevos en relación con la escena anterior (per-
sonajes: los cuatro hermanos; espacio: la orilla
del mar; acción: ver, llamar; ritmo: rápido

3. estrategias narrativas: la focalización
de Jesús (qué / a quién ve, desde dónde, con
qué efectos)

4. transformación de la situación inicial
en situación final: cómo, a través de qué 

Lectura retrospectiva de la escena del
bautismo 1,9-11 siguiendo los pasos de la
convención literaria de la vocación: a) lla-
mada y escena teofánica; b) reacción de Je-
sús, desplazada hacia delante; c) misión: cf.
1,14-15; d) objeciones: ¿escena de las tenta-
ciones?; e) ¿promesa?, y f) aceptación o res-
puesta.

Y

a caballo entre los dos mundos. El mar,
como después sucederá con el monte o la
casa, es más que un mero espacio geo-
gráfico. El narrador lo convierte en un
símbolo del que poco a poco iremos en-
tendiendo su sentido y función.

3. Lectura acompañada

Mc 1,16-18: Hermanos y colegas
El narrador cuenta la primera llama-

da de Jesús a sus discípulos en frases bre-
ves, sobrias y enigmáticas.

El poder de una mirada
La primera acción de Jesús es mirar.

El verbo utilizado es ver, no como mera
percepción, sino un ver intencional y pre-
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Jesús) convirtiendo al mensajero (Jesús)
en el contenido del mensaje. En el centro
de esta secuencia se encuentra la cura-
ción de la suegra de Simón, una escena
arropada por dos expulsiones de demo-
nios y de llamada. 

2ª 2,1-12 a 3,1-6: incluye cinco episo-
dios delimitados por el lugar (Cafarnaún)
y la curación de un paralítico al comien-
zo (1,1-12) y un hombre con la mano seca
al final (3,1-6). Toda la secuencia se en-
cuentra dentro de este marco que abarca
los extremos del cuerpo: pies y manos,
que es un modo corporal de expresar la
liberación de la persona. 

3ª 3,7-12 a 4,1: contiene otros cinco
episodios. En el primero y el último Jesús
instruye a la gente desde el mar y junto a
ellos se desarrollan en cada extremo sen-
das escenas de seguimiento (3,13-19, los
doce y 3,31-35, la nueva familia) para de-
jar en el centro la discusión sobre los es-
cribas acerca del origen de la autoridad
de Jesús (3,21-30). 

1ª SECUENCIA NARRATIVA:
1,16-45: De mensajero
a mensaje

Panorámica
En esta secuencia encontramos diver-

sos episodios que arrancan de 1,14-15,
cuando Jesús proclama (keryssô) la Bue-
na Noticia, y terminan en la proclama-
ción (keryssô) de la palabra de Jesús por
parte del leproso (1,45), referida a su per-
sona y a su acción de curar: 

1,16-20: algunos, para empezar (pri-
meros discípulos)

1,21-28: demonios sueltos (Jesús exor-
cista)

1,29-31: una suegra muy especial (la
curación de la suegra de Simón)

1,32-39: de la tarde al amanecer (su-
mario y tiempo de oración)

1,40-45: el leproso misionero (cura-
ción del leproso)

En la escena central de la curación de
la suegra de Simón el narrador menciona
el verbo servir (diakonéô), que, referido a
personas, sólo se volverá a repetir en re-
lación con otras mujeres en la escena de
la cruz (15,40-41).

Mc 1,16-20:
Algunos, para empezar
(primeros discípulos)

1. Lectura directa
16Y pasando junto al mar de Galilea vio a Si-

món y Andrés, el hermano de Simón que estaban
echando la red en el mar, porque eran pescadores.
17Y les dice Jesús: Venid detrás de mí y haré de voso-
tros pescadores de hombres. 18Y en seguida dejando
las redes le siguieron. 19Y un poco más adelante
vio a Santiago el del Zebedeo y a Juan su herma-
no que estaban en la barca reparando las redes 20y
en seguida los llamó. Y dejando a su padre Zebe-
deo en la barca con los jornaleros se fueron detrás
de él. 

2. Composición narrativa y
claves generales de lectura 

Este episodio se compone de dos es-
cenas paralelas, muy semejantes pero no
iguales: 1,16-18 y 1,19-20. Marcos utiliza
el paralelismo para que sus oyentes se fa-
miliaricen con algunos nombres, temas,
situaciones que se van repitiendo... y
para que, gracias a esa familiaridad, las
diferencias, tan significativas para el na-
rrador, llamen más la atención.

El personaje principal es Jesús, que ve
y dice, percibe y habla. Los otros perso-
najes, Simón y Andrés primero y Santia-
go y Juan después, le siguen. Ver, hablar,
llamar y seguir es lo más importante. Es-
tos cuatro discípulos serán los únicos con
palabra a lo largo del evangelio.

Todo se desarrolla junto al mar de Ga-
lilea. Un mar (en la realidad un lago) lu-
gar fronterizo y significativo para los dis-
cípulos de Jesús y para una buena parte
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de su actividad. Encontraremos a Jesús
en la tierra y en las aguas, pero, en mu-
chos momentos, lo veremos en las orillas,

ciso. Va a ser un verbo importante. Siem-
pre que Jesús ve a alguien sucede algo. 

El acto de ver y de mirar convierte a
una persona en focalizadora de otra o de
algo. Eso le otorga mucho poder. Mira-
mos y vemos con el cerebro aunque nos
valgamos de los ojos. Por eso la mirada
puede tener tantas y tan diferentes con-
notaciones. Muchas expresiones revelan
este poder: me echó una mirada asesina,
me derrite con su mirada, una mirada
eléctrica, me ha echado el mal de ojo... En
el tiempo de Jesús la mirada tenía una
gran fuerza. Los valores del honor y la
vergüenza, por ejemplo, eran valores vi-
suales y visibles. La apariencia, por tanto,
adquiría gran importancia. Mirar puede
ser un acto de posesión indebida o puede
transmitir un mensaje de dignidad, ter-
nura, aliento, emoción... 

Jesús, junto al mar, coloca bajo el foco
de su mirada a dos personajes con nom-
bre propio. El primero es un nombre he-
breo bastante corriente, Simón, y el se-
gundo griego, Andrés, derivado de aner,
que significa ‘varón’. El narrador juega
con el orden de los nombres, dando más
importancia a Simón, primero de la lista
y el único repetido en las dos escenas. La
procedencia de los nombres también es
sugerente. Galilea era una zona con nota-
bles influencias grecorromanas que los
judíos más puristas interpretaban como
impureza y contaminación. Estas in-
fluencias se notan también en los nom-
bres, muchos de los cuales expresan
creencias, simpatías, afiliaciones.... De la
mezcla de nombre hebreo y griego pode-
mos inferir que la familia judía de Simón
y de Andrés no era muy purista.

De los dos personajes el narrador
ofrece un breve currículum: sus nom-
bres, lugar de procedencia (no muy pre-
ciso), vinculación relacional y profesión.
Son de Galilea, hermanos entre sí y cole-
gas en la pesca. Datos relevantes todos
ellos. La región de Galilea y la vincula-
ción familiar son datos que se van a ir
transformando a medida que avanza el
evangelio. Su condición de hermanos
también evoca el contexto de orígenes. 
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Instrumentos narrativos para leer
Mc 1,16-20

1. delimitación de escenas distinguiendo
las características narrativas (espacio, perso-
najes…) y literarias (paralelismo, conven-
ción literaria de llamada-respuesta...)

2. presencia de elementos conocidos y/o
nuevos en relación con la escena anterior (per-
sonajes: los cuatro hermanos; espacio: la orilla
del mar; acción: ver, llamar; ritmo: rápido

3. estrategias narrativas: la focalización
de Jesús (qué / a quién ve, desde dónde, con
qué efectos)

4. transformación de la situación inicial
en situación final: cómo, a través de qué 

Lectura retrospectiva de la escena del
bautismo 1,9-11 siguiendo los pasos de la
convención literaria de la vocación: a) lla-
mada y escena teofánica; b) reacción de Je-
sús, desplazada hacia delante; c) misión: cf.
1,14-15; d) objeciones: ¿escena de las tenta-
ciones?; e) ¿promesa?, y f) aceptación o res-
puesta.

Y

a caballo entre los dos mundos. El mar,
como después sucederá con el monte o la
casa, es más que un mero espacio geo-
gráfico. El narrador lo convierte en un
símbolo del que poco a poco iremos en-
tendiendo su sentido y función.

3. Lectura acompañada

Mc 1,16-18: Hermanos y colegas
El narrador cuenta la primera llama-

da de Jesús a sus discípulos en frases bre-
ves, sobrias y enigmáticas.

El poder de una mirada
La primera acción de Jesús es mirar.

El verbo utilizado es ver, no como mera
percepción, sino un ver intencional y pre-
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La estilización de los personajes junto
con la economía de datos a) centra la
atención del lector en algunos aspectos y
b) suscita curiosidad por saber más de
ellos orientando la lectura hacia delante. 

En resumen: Jesús ve a dos hombres,
hermanos y trabajadores del sector pes-
quero de algún lugar de Galilea a la orilla
del lago.

La fuerza de una palabra
Jesús ve y habla. Se dirige a los dos

hombres en presente de imperativo, y les
hace una promesa futura. Las palabras
de Jesús son órdenes. La respuesta de
ellos es inmediata. Dejan las redes y se
llevan consigo su vínculo fraterno. 

El narrador expresa, mediante la ma-
nera de invitar de Jesús, segura y sin va-
cilaciones, el poder y fuerza de su perso-
na. Narra gráficamente su liderazgo a
través de la fascinación que ejerce sobre
otras personas. En los primeros contac-
tos predomina el refuerzo interpersonal a
través de la mirada y la palabra. Son mo-
mentos más emocionales y afectivos que
cognitivos y racionales. Los afectos y
emociones consiguen mover conductas
que a terceros pueden parecer verdaderas
locuras.

La escena indica, sin embargo, que,
lejos de tratarse de algo improvisado e in-
mediato, la llamada y la respuesta es re-
sultado de un conocimiento previo entre
los tres. Algunos autores piensan que es-
tos primeros discípulos provienen del
círculo de Juan Bautista. Históricamente
(extranarrativamente) es posible, pero el
evangelio de Mc (narración) no permite
deducirlo. Simón y Andrés no se encuen-
tran en el desierto ni se dedican a cues-
tiones religiosas explícitas, sino que tra-
bajan como obreros normales del sector
pesquero. La mirada y la palabra de Jesús
los arranca de su medio. 

Esta forma de llamar y seguir no era
corriente entre el resto de líderes maes-
tros o rabinos. Lo habitual era que los
discípulos eligieran al maestro. La con-
ducta de Jesús resulta atípica y evoca,
para todo buen conocedor de las Escritu-

ras, el comportamiento de D-s, el único
que se permite la libertad de elección. Is-
rael no salía de su asombro cuando se pa-
raba a pensar en algo tan extraño. Si al
menos hubiera sido como Egipto, una
gran potencia, con una cultura tan rica y
sofisticada... Pero siendo como era un
grupo de tribus insignificantes... ¿cómo
es que Dios se fija en él? El pueblo no te-
nía más remedio que pensar en Yhwh en
términos diferentes a como pensaban las
otras naciones acerca de sus dioses. Éstas
creían que eran elegidas por su poder y
sus méritos. Los criterios de Dios para
elegir, en cambio, son extraños y enigmá-
ticos, y, desde luego, se parecen poco a
los criterios humanos... En la BH gene-
ralmente Dios llama a personajes concre-
tos individuales, o al pueblo como grupo
colectivo, aquí, en cambio, Jesús llama
de dos en dos. En este sentido sería inútil
preguntarse qué vio Jesús en los prime-
ros discípulos para elegirlos a ellos en lu-
gar de elegir a otros. Y sin embargo no
puede descartarse que los dos hermanos
hubieran escuchado a Jesús previamen-
te... La narración de Marcos no ofrece
más datos, de modo que sólo saliendo del
texto se pueden proponer hipótesis. Para
el narrador de Marcos lo importante es
que el lector/a evoque la manera de ac-
tuar de D-s, según las Escrituras, en la
manera de actuar de Jesús al llamar a los
discípulos. Aunque se trata de un mensa-
je para su público lector, este modo de
narrar la llamada dice algo también a los
personajes. Ante este modo de obrar, por
ejemplo, ¿cómo pueden los discípulos
discutir acerca de sus méritos y priorida-
des?... Habrá que tenerlo presente al lle-
gar a 9,33 y 10,35. 

Subir de categoría
La frase en boca de Jesús: venid detrás

de mí y haré de vosotros pescadores de
hombres (humanos) puede entenderse de
dos maneras. Como una condición que
pone el énfasis en la última parte (os con-
vertiré en pescadores de hombres) o bien
como dos frases unidas no condicionadas
entre sí, en cuyo caso se estaría subrayan-
do la primera parte (venid detrás de mí).
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La elección de la interpretación correcta
tendrá que esperar acontecimientos pos-
teriores. Y en todo caso es preciso desen-
trañar la frase pescadores de humanos. En
la escena programática Jesús no había
anunciado nada parecido. Por otro lado,
¿cómo no les habla del Reinado de Dios,
de la Buena Noticia, de la metanoia...?

La expresión pescadores de hombres
era una metáfora corriente en el tiempo
de Jesús, junto con otras relativas al
mundo de la caza y la agricultura. La en-
contramos en algunos de los textos profé-
ticos de la BH. La mayoría de ellos la uti-
lizan en sentido negativo, como es el caso
de Jer 16,16 (ruina de Israel, Yhwh en-
viará pescadores que los pesquen y caza-
dores que los cacen), Ez 29,4 (contra
Egipto) y Hab 1,14-15 (Dios reprocha a
Judá que trate a los hombres como a pe-
ces del mar). En Ez 47,9-10 su sentido es
positivo al tratarse de una imagen de la
abundancia del nuevo templo. 

Esta metáfora no era exclusiva del
mundo israelita, sino que la oposición
pez/humano, que es la relación estableci-
da en la frase de Jesús, resonaba de modo
positivo en aforismos de filósofos anti-
guos citados por Diógenes Laercio. Jesús
no la pronuncia en sentido negativo sino
positivo. Es una expresión, por tanto, que
se entiende mejor en contexto greco-
rromano que en el judeo-palestino. Jesús
promete a los dos hermanos un ascenso
de categoría, ya que es más importante
dedicarse a pescar humanos que a pescar
peces. Esto, sin embargo, clarifica poco y
añade preguntas a las que ya teníamos.
La promesa, además, puede dar lugar a
ciertos equívocos. Si los dos hermanos
han escuchado la predicación de Jesús
sobre la cercanía del Reinado de Dios y la
Buena Noticia, no es extraño que la me-
táfora les suene muy bien y acorde con el
programa. Marcos, con todo, ya comien-
za a manejar aquí las numerosas ironías
que van a salpicar su narración. Y es que
está por ver qué significa el Reinado de
Dios como Buena Noticia y, en ese con-
texto, cómo se entiende pasar de ser pes-
cador de peces a pescador de seres hu-
manos... 

Renuncias sospechosas
Simón y Andrés, según se deduce de

su inmediata respuesta, se han sentido
fascinados por Jesús y motivados por su
promesa. Dejan las redes y le siguen. De-
jar las redes ¿significa dejar el trabajo,
sin incluir la familia ni los otros compro-
misos?, ¿quiere decir que dejan las redes
porque era para ellos lo más importante?
¿Y cómo lo sabemos? Dada la importan-
cia de la familia para cualquier varón de
su tiempo, la familia de origen y la propia
si está casado, resultaría extraño que las
cosas ocurrieran de esta manera. 

Generalmente leemos estos textos con
la convicción de que los discípulos reali-
zan una ruptura sin conflicto, hacen lo
debido y eligen lo mejor. A fuerza de leer
los relatos de vocación en una clave ro-
mántica, nos hemos hecho ciegos/as a los
trasfondos difíciles y conflictivos. La lla-
mada de Jesús es invitación a la “locura”,
como lo entenderá la propia familia de
Jesús (cf. 3,20). La respuesta de los discí-
pulos tiene diversas lecturas según el án-
gulo en que nos coloquemos. Llama la
atención la presencia de unos datos
(nombre, profesión...) y la ausencia de
otros (estado civil, nombre de los pa-
dres...), que crean cierta ambigüedad.
Puede deberse a la economía narrativa,
pero ¿con qué criterios son seleccionados
unos datos en lugar de otros? 

El narrador trata de producir ciertos
efectos en el lector (la pregunta, una se-
gunda lectura, la extrañeza...) e impulsar
su lectura hacia delante, puesto que algu-
nas cosas se irán entendiendo a medida
que avance la historia. En 10,29-31 al re-
cordar estos comienzos, posiblemente los
comprendamos un poco mejor. El narra-
dor pretende subrayar la iniciativa de Je-
sús, su libertad al estilo de Dios (¿no le ha
dicho que es su Hijo amado?) para elegir
con los criterios divinos a quien le parece
(como dirá el narrador en la elección de
los doce). 

La importancia de ser hermanos
El texto subraya la relación fraterna

de estos hombres, Simón y Andrés, y de
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La estilización de los personajes junto
con la economía de datos a) centra la
atención del lector en algunos aspectos y
b) suscita curiosidad por saber más de
ellos orientando la lectura hacia delante. 

En resumen: Jesús ve a dos hombres,
hermanos y trabajadores del sector pes-
quero de algún lugar de Galilea a la orilla
del lago.

La fuerza de una palabra
Jesús ve y habla. Se dirige a los dos

hombres en presente de imperativo, y les
hace una promesa futura. Las palabras
de Jesús son órdenes. La respuesta de
ellos es inmediata. Dejan las redes y se
llevan consigo su vínculo fraterno. 

El narrador expresa, mediante la ma-
nera de invitar de Jesús, segura y sin va-
cilaciones, el poder y fuerza de su perso-
na. Narra gráficamente su liderazgo a
través de la fascinación que ejerce sobre
otras personas. En los primeros contac-
tos predomina el refuerzo interpersonal a
través de la mirada y la palabra. Son mo-
mentos más emocionales y afectivos que
cognitivos y racionales. Los afectos y
emociones consiguen mover conductas
que a terceros pueden parecer verdaderas
locuras.

La escena indica, sin embargo, que,
lejos de tratarse de algo improvisado e in-
mediato, la llamada y la respuesta es re-
sultado de un conocimiento previo entre
los tres. Algunos autores piensan que es-
tos primeros discípulos provienen del
círculo de Juan Bautista. Históricamente
(extranarrativamente) es posible, pero el
evangelio de Mc (narración) no permite
deducirlo. Simón y Andrés no se encuen-
tran en el desierto ni se dedican a cues-
tiones religiosas explícitas, sino que tra-
bajan como obreros normales del sector
pesquero. La mirada y la palabra de Jesús
los arranca de su medio. 

Esta forma de llamar y seguir no era
corriente entre el resto de líderes maes-
tros o rabinos. Lo habitual era que los
discípulos eligieran al maestro. La con-
ducta de Jesús resulta atípica y evoca,
para todo buen conocedor de las Escritu-

ras, el comportamiento de D-s, el único
que se permite la libertad de elección. Is-
rael no salía de su asombro cuando se pa-
raba a pensar en algo tan extraño. Si al
menos hubiera sido como Egipto, una
gran potencia, con una cultura tan rica y
sofisticada... Pero siendo como era un
grupo de tribus insignificantes... ¿cómo
es que Dios se fija en él? El pueblo no te-
nía más remedio que pensar en Yhwh en
términos diferentes a como pensaban las
otras naciones acerca de sus dioses. Éstas
creían que eran elegidas por su poder y
sus méritos. Los criterios de Dios para
elegir, en cambio, son extraños y enigmá-
ticos, y, desde luego, se parecen poco a
los criterios humanos... En la BH gene-
ralmente Dios llama a personajes concre-
tos individuales, o al pueblo como grupo
colectivo, aquí, en cambio, Jesús llama
de dos en dos. En este sentido sería inútil
preguntarse qué vio Jesús en los prime-
ros discípulos para elegirlos a ellos en lu-
gar de elegir a otros. Y sin embargo no
puede descartarse que los dos hermanos
hubieran escuchado a Jesús previamen-
te... La narración de Marcos no ofrece
más datos, de modo que sólo saliendo del
texto se pueden proponer hipótesis. Para
el narrador de Marcos lo importante es
que el lector/a evoque la manera de ac-
tuar de D-s, según las Escrituras, en la
manera de actuar de Jesús al llamar a los
discípulos. Aunque se trata de un mensa-
je para su público lector, este modo de
narrar la llamada dice algo también a los
personajes. Ante este modo de obrar, por
ejemplo, ¿cómo pueden los discípulos
discutir acerca de sus méritos y priorida-
des?... Habrá que tenerlo presente al lle-
gar a 9,33 y 10,35. 

Subir de categoría
La frase en boca de Jesús: venid detrás

de mí y haré de vosotros pescadores de
hombres (humanos) puede entenderse de
dos maneras. Como una condición que
pone el énfasis en la última parte (os con-
vertiré en pescadores de hombres) o bien
como dos frases unidas no condicionadas
entre sí, en cuyo caso se estaría subrayan-
do la primera parte (venid detrás de mí).
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La elección de la interpretación correcta
tendrá que esperar acontecimientos pos-
teriores. Y en todo caso es preciso desen-
trañar la frase pescadores de humanos. En
la escena programática Jesús no había
anunciado nada parecido. Por otro lado,
¿cómo no les habla del Reinado de Dios,
de la Buena Noticia, de la metanoia...?

La expresión pescadores de hombres
era una metáfora corriente en el tiempo
de Jesús, junto con otras relativas al
mundo de la caza y la agricultura. La en-
contramos en algunos de los textos profé-
ticos de la BH. La mayoría de ellos la uti-
lizan en sentido negativo, como es el caso
de Jer 16,16 (ruina de Israel, Yhwh en-
viará pescadores que los pesquen y caza-
dores que los cacen), Ez 29,4 (contra
Egipto) y Hab 1,14-15 (Dios reprocha a
Judá que trate a los hombres como a pe-
ces del mar). En Ez 47,9-10 su sentido es
positivo al tratarse de una imagen de la
abundancia del nuevo templo. 

Esta metáfora no era exclusiva del
mundo israelita, sino que la oposición
pez/humano, que es la relación estableci-
da en la frase de Jesús, resonaba de modo
positivo en aforismos de filósofos anti-
guos citados por Diógenes Laercio. Jesús
no la pronuncia en sentido negativo sino
positivo. Es una expresión, por tanto, que
se entiende mejor en contexto greco-
rromano que en el judeo-palestino. Jesús
promete a los dos hermanos un ascenso
de categoría, ya que es más importante
dedicarse a pescar humanos que a pescar
peces. Esto, sin embargo, clarifica poco y
añade preguntas a las que ya teníamos.
La promesa, además, puede dar lugar a
ciertos equívocos. Si los dos hermanos
han escuchado la predicación de Jesús
sobre la cercanía del Reinado de Dios y la
Buena Noticia, no es extraño que la me-
táfora les suene muy bien y acorde con el
programa. Marcos, con todo, ya comien-
za a manejar aquí las numerosas ironías
que van a salpicar su narración. Y es que
está por ver qué significa el Reinado de
Dios como Buena Noticia y, en ese con-
texto, cómo se entiende pasar de ser pes-
cador de peces a pescador de seres hu-
manos... 

Renuncias sospechosas
Simón y Andrés, según se deduce de

su inmediata respuesta, se han sentido
fascinados por Jesús y motivados por su
promesa. Dejan las redes y le siguen. De-
jar las redes ¿significa dejar el trabajo,
sin incluir la familia ni los otros compro-
misos?, ¿quiere decir que dejan las redes
porque era para ellos lo más importante?
¿Y cómo lo sabemos? Dada la importan-
cia de la familia para cualquier varón de
su tiempo, la familia de origen y la propia
si está casado, resultaría extraño que las
cosas ocurrieran de esta manera. 

Generalmente leemos estos textos con
la convicción de que los discípulos reali-
zan una ruptura sin conflicto, hacen lo
debido y eligen lo mejor. A fuerza de leer
los relatos de vocación en una clave ro-
mántica, nos hemos hecho ciegos/as a los
trasfondos difíciles y conflictivos. La lla-
mada de Jesús es invitación a la “locura”,
como lo entenderá la propia familia de
Jesús (cf. 3,20). La respuesta de los discí-
pulos tiene diversas lecturas según el án-
gulo en que nos coloquemos. Llama la
atención la presencia de unos datos
(nombre, profesión...) y la ausencia de
otros (estado civil, nombre de los pa-
dres...), que crean cierta ambigüedad.
Puede deberse a la economía narrativa,
pero ¿con qué criterios son seleccionados
unos datos en lugar de otros? 

El narrador trata de producir ciertos
efectos en el lector (la pregunta, una se-
gunda lectura, la extrañeza...) e impulsar
su lectura hacia delante, puesto que algu-
nas cosas se irán entendiendo a medida
que avance la historia. En 10,29-31 al re-
cordar estos comienzos, posiblemente los
comprendamos un poco mejor. El narra-
dor pretende subrayar la iniciativa de Je-
sús, su libertad al estilo de Dios (¿no le ha
dicho que es su Hijo amado?) para elegir
con los criterios divinos a quien le parece
(como dirá el narrador en la elección de
los doce). 

La importancia de ser hermanos
El texto subraya la relación fraterna

de estos hombres, Simón y Andrés, y de
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los dos siguientes, Santiago y Juan. El na-
rrador lo adelanta como uno de los ele-
mentos que Jesús va a transformar a lo
largo de su itinerario. Pero también lo co-
necta con la experiencia relacional de la
vocación de Jesús en el bautismo. En ella
Jesús quedaba confirmado como Hijo en
una relación vertical y asimétrica. Ahora
asoma un tipo de relación horizontal y si-
métrica que, todavía, no afecta a Jesús.

La mención del lazo fraterno evoca el
mundo externo al relato. La fraternidad
(de varones) en el mundo de Jesús se pa-
rece bastante a la fraternidad masculina
(sociedades musulmanas, por ejemplo) tí-
pica de las familias patriarcales. Es un
lazo afectivo muy intenso y cargado de
ambivalencias. Amor y odio se encuen-
tran muy cerca. Emulación, rivalidad, en-
vidia, hostilidad, admiración, se juntan en
un peligroso cóctel no siempre controla-
ble. La fraternidad masculina en estas so-
ciedades es resultado de factores como a)
la percepción de la figura paterna con sus
prerrogativas de varón y jerarca y b) la in-
tensidad ambivalente de los lazos afecti-
vos con la madre (conflicto entre la ten-
dencia a su posesión exclusiva y la hosti-
lidad producida por la dependencia). Los
conflictos se expresan en las relaciones
adultas entre varones y con las mujeres. 

No debemos olvidar que todavía se-
guimos en los comienzos del evangelio en
donde sigue presente el trasfondo de
creación y novedad. La mención de archê
evoca analépticamente Gn 1,1 y todo lo
que sucede en los capítulos de orígenes,
incluido el episodio de los dos hermanos.
En nuestra escena evangélica de mirada,
elección y hermanos resuenan algunos
ecos, aunque con significativas diferen-
cias. Aquí, como en el Gn, no se informa
(¿no interesa?) sobre el estado civil de los
hermanos. Por consiguiente, se oculta a
la mujer, hijos e hijas. La escena se desa-
rrolla en ambiente público, típico de los
varones, en plena faena. En el Gn apare-
cía Eva la madre. Aquí no hay madre en
ninguna de las escenas y padre sólo en la
segunda, como corresponde al más puro
estilo mediterráneo de la época. Las mu-
jeres estaban en la casa y los hijos con

ellas. Tampoco se dice la edad, si son jó-
venes, maduros o mayores. 

Jesús mira a los dos hermanos por
igual y a los dos dirige sus palabras pri-
meras, pero el narrador ya ha dejado en-
trever cierta predilección por Simón. A
diferencia del Génesis, la escena se en-
cuentra en un contexto de pesca (mar) y
no de agricultura (campo). La promesa de
Jesús se refiere, según parece, al ámbito
público del trabajo. Propone a los herma-
nos dedicarse a otra cosa con él, otra cosa
cuyas concreciones no se perfilan todavía. 

A la sombra de Eliseo:
un trasfondo analéptico
Lo habíamos nombrado de pasada al

hablar de Juan Bautista y su relación con
Jesús (cf. 1,7). Juan evocaba a Elías
cuando hablaba del más fuerte diciendo
que iba a venir detrás de él (opisô mou)
porque es la expresión utilizada al refe-
rirse a Eliseo, su sucesor. En el v. 17 la
expresión es exactamente la misma de
2Re 6,19 en la versión griega de los LXX.
En este texto de la BH se cuenta un epi-
sodio lleno de fenómenos de espejismos
y alucinaciones. Eliseo advierte al rey de
Israel de los planes de los sirios contra él
y el rey de Siria; al enterarse, manda un
grupo armado para prenderlo que pone
en peligro la ciudad y el círculo de dis-
cípulado del profeta. Eliseo pide a Yhwh
que hiera de ceguera a los sirios, Yhwh
accede, los ciega y cuando Eliseo los tie-
ne delante les dice: venid detrás de mí y
os conduciré a donde el hombre que bus-
cáis, que no es otro que él mismo. La me-
táfora fundamental de todo el episodio
es la antítesis ceguera/visión. El profeta
juega con la paradoja de no ver lo evi-
dente y confundir lo que se ve, de estar
ciegos a lo que se desarrolla ante los pro-
pios ojos. 

Esta evocación tiene mucho sentido.
El narrador lo propone al introducir a los
primeros discípulos en su historia. Uno
de los dramas de la historia de Jesús se-
gún Marcos es, precisamente, la ceguera
y obstinación de sus discípulos más cer-
canos para verle, es decir, para recono-
cerle. Por eso el narrador coloca una bre-
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ve clave de lectura. Quienes escuchan o
leen la historia evocarán a Eliseo en esta
escena y la recordarán cada vez que el na-
rrador informe de que los discípulos de
Jesús no entendían nada ni le reconocían
a pesar de tenerlo delante. 

En el episodio encontramos también
otros ecos o evocaciones analépticas: las
acciones proféticas de Eliseo salpican a
otra gente y la pone en peligro; su ayu-
dante le pide ayuda muerto de miedo;
Eliseo salva la situación jugando con la
percepción, visión e interpretación de la
realidad... ¿No resuenan por adelantado
situaciones que van a vivir los discípulos
en su relación con Jesús, especialmente a
partir de la segunda parte del evangelio? 

Mc 1,19-20: Hijos, hermanos y colegas
La misma secuencia: Jesús ve y habla.

Los “vistos” dejan y siguen. Pero ahora
todo está contado por el narrador, que sus-
tituye las palabras directas de Jesús por el
verbo llamar (kaléô), que, a partir de aho-
ra, será un verbo asociado a la vocación. 

Pequeñas diferencias
La dinámica u ordenamiento de la es-

cena es la misma de la precedente, con
algunas diferencias: el narrador no repi-
te ningún nombre, y eso da mayor relieve
a Simón. Santiago y Juan son nombres
hebreos en versión griega. Menciona la
barca, introduciendo un instrumento im-
portante para toda la primera parte del
evangelio. Jesús no les dice a estos dos
que van a subir de estatus y ser pescado-
res de hombres. Dejan, por este orden,
padre y jornaleros. Los dejan en la barca.
En lugar de utilizar el verbo más técnico
seguir (akolouthéô) para contar la res-
puesta de la pareja, emplea la expresión
ir detrás de él, que para los oyentes del
evangelio era un signo de final de las es-
cenas al evocar la misma expresión em-
pleada al comienzo.

Pequeñas diferencias ¿para qué?, ¿sólo
para que no suene a repetido? La historia
sigue avanzando en la respuesta de los
discípulos. Santiago y Juan, como Simón
y Andrés, forman parte del mismo sector

de la pesca, pero parece que estos últi-
mos, con un negocio familiar, gozaban de
mejor posición económica. Quizás por
eso el narrador no repite las palabras de
Jesús y su promesa, y tal vez por eso in-
cluye padre y negocio juntos. Padre y ne-
gocio, en aquella sociedad, iban unidos y
así ha sido hasta hace dos siglos. Dejar el
trabajo en este caso es dejar la familia. Y
viceversa: dejar la familia es dejar el tra-
bajo. Pero para un hombre de aquel en-
torno esto era poco menos que suicida.
¿De qué iba a vivir?, ¿de dónde iba Jesús
a sacar recursos? La primera impresión
es que todo es improvisado. Jesús, un
idealista, no se ocupa de los asuntos
prácticos de la vida... Al menos sabíamos
que Juan Bautista se vestía, comía y tenía
un lugar propio. A Jesús lo pinta el na-
rrador andando y llamando hombres que
sólo llevan consigo su fraternidad, movi-
lizados por una mirada y una palabra. 

Deja sin responder la pregunta sobre
los medios de vida de Jesús hasta el final
del evangelio. Estos hombres, primeros lla-
mados por Jesús, cambian el negocio fa-
miliar, la tranquilidad de su estatus, el gru-
po patriarcal compacto... por algo todavía
indeterminado. Este efecto permite al lec-
tor percibir mejor la ruptura de los cuatro
primeros hombres llamados, y destacar, a
la par, la fuerza de la figura y mensaje de
Jesús. El lector entenderá mejor que, al
normalizarse las cosas, estos discípulos ha-
gan balance y pasen factura (cf. 10,31ss). 

Hacer algo nuevo
La novedad de estas escenas en rela-

ción con la práctica corriente de entonces
no es sólo que Jesús se permita la libertad
divina de elegir a los suyos cuando ten-
dría que haber sido elegido por ellos. Je-
sús está haciendo algo nuevo.

Volvemos al Génesis. Donde allí había
dos hermanos, uno de los cuales asesina
por envidia (algo que repetirán con Jesús
los líderes religiosos), aquí encontramos
dos parejas de dobles, un pleonasmo o
exageración para acaparar atención: ¿se
va a repetir la historia en estos nuevos co-
mienzos?, ¿se va a corregir y, por tanto,
va a desaparecer la violencia provocada
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los dos siguientes, Santiago y Juan. El na-
rrador lo adelanta como uno de los ele-
mentos que Jesús va a transformar a lo
largo de su itinerario. Pero también lo co-
necta con la experiencia relacional de la
vocación de Jesús en el bautismo. En ella
Jesús quedaba confirmado como Hijo en
una relación vertical y asimétrica. Ahora
asoma un tipo de relación horizontal y si-
métrica que, todavía, no afecta a Jesús.

La mención del lazo fraterno evoca el
mundo externo al relato. La fraternidad
(de varones) en el mundo de Jesús se pa-
rece bastante a la fraternidad masculina
(sociedades musulmanas, por ejemplo) tí-
pica de las familias patriarcales. Es un
lazo afectivo muy intenso y cargado de
ambivalencias. Amor y odio se encuen-
tran muy cerca. Emulación, rivalidad, en-
vidia, hostilidad, admiración, se juntan en
un peligroso cóctel no siempre controla-
ble. La fraternidad masculina en estas so-
ciedades es resultado de factores como a)
la percepción de la figura paterna con sus
prerrogativas de varón y jerarca y b) la in-
tensidad ambivalente de los lazos afecti-
vos con la madre (conflicto entre la ten-
dencia a su posesión exclusiva y la hosti-
lidad producida por la dependencia). Los
conflictos se expresan en las relaciones
adultas entre varones y con las mujeres. 

No debemos olvidar que todavía se-
guimos en los comienzos del evangelio en
donde sigue presente el trasfondo de
creación y novedad. La mención de archê
evoca analépticamente Gn 1,1 y todo lo
que sucede en los capítulos de orígenes,
incluido el episodio de los dos hermanos.
En nuestra escena evangélica de mirada,
elección y hermanos resuenan algunos
ecos, aunque con significativas diferen-
cias. Aquí, como en el Gn, no se informa
(¿no interesa?) sobre el estado civil de los
hermanos. Por consiguiente, se oculta a
la mujer, hijos e hijas. La escena se desa-
rrolla en ambiente público, típico de los
varones, en plena faena. En el Gn apare-
cía Eva la madre. Aquí no hay madre en
ninguna de las escenas y padre sólo en la
segunda, como corresponde al más puro
estilo mediterráneo de la época. Las mu-
jeres estaban en la casa y los hijos con

ellas. Tampoco se dice la edad, si son jó-
venes, maduros o mayores. 

Jesús mira a los dos hermanos por
igual y a los dos dirige sus palabras pri-
meras, pero el narrador ya ha dejado en-
trever cierta predilección por Simón. A
diferencia del Génesis, la escena se en-
cuentra en un contexto de pesca (mar) y
no de agricultura (campo). La promesa de
Jesús se refiere, según parece, al ámbito
público del trabajo. Propone a los herma-
nos dedicarse a otra cosa con él, otra cosa
cuyas concreciones no se perfilan todavía. 

A la sombra de Eliseo:
un trasfondo analéptico
Lo habíamos nombrado de pasada al

hablar de Juan Bautista y su relación con
Jesús (cf. 1,7). Juan evocaba a Elías
cuando hablaba del más fuerte diciendo
que iba a venir detrás de él (opisô mou)
porque es la expresión utilizada al refe-
rirse a Eliseo, su sucesor. En el v. 17 la
expresión es exactamente la misma de
2Re 6,19 en la versión griega de los LXX.
En este texto de la BH se cuenta un epi-
sodio lleno de fenómenos de espejismos
y alucinaciones. Eliseo advierte al rey de
Israel de los planes de los sirios contra él
y el rey de Siria; al enterarse, manda un
grupo armado para prenderlo que pone
en peligro la ciudad y el círculo de dis-
cípulado del profeta. Eliseo pide a Yhwh
que hiera de ceguera a los sirios, Yhwh
accede, los ciega y cuando Eliseo los tie-
ne delante les dice: venid detrás de mí y
os conduciré a donde el hombre que bus-
cáis, que no es otro que él mismo. La me-
táfora fundamental de todo el episodio
es la antítesis ceguera/visión. El profeta
juega con la paradoja de no ver lo evi-
dente y confundir lo que se ve, de estar
ciegos a lo que se desarrolla ante los pro-
pios ojos. 

Esta evocación tiene mucho sentido.
El narrador lo propone al introducir a los
primeros discípulos en su historia. Uno
de los dramas de la historia de Jesús se-
gún Marcos es, precisamente, la ceguera
y obstinación de sus discípulos más cer-
canos para verle, es decir, para recono-
cerle. Por eso el narrador coloca una bre-
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ve clave de lectura. Quienes escuchan o
leen la historia evocarán a Eliseo en esta
escena y la recordarán cada vez que el na-
rrador informe de que los discípulos de
Jesús no entendían nada ni le reconocían
a pesar de tenerlo delante. 

En el episodio encontramos también
otros ecos o evocaciones analépticas: las
acciones proféticas de Eliseo salpican a
otra gente y la pone en peligro; su ayu-
dante le pide ayuda muerto de miedo;
Eliseo salva la situación jugando con la
percepción, visión e interpretación de la
realidad... ¿No resuenan por adelantado
situaciones que van a vivir los discípulos
en su relación con Jesús, especialmente a
partir de la segunda parte del evangelio? 

Mc 1,19-20: Hijos, hermanos y colegas
La misma secuencia: Jesús ve y habla.

Los “vistos” dejan y siguen. Pero ahora
todo está contado por el narrador, que sus-
tituye las palabras directas de Jesús por el
verbo llamar (kaléô), que, a partir de aho-
ra, será un verbo asociado a la vocación. 

Pequeñas diferencias
La dinámica u ordenamiento de la es-

cena es la misma de la precedente, con
algunas diferencias: el narrador no repi-
te ningún nombre, y eso da mayor relieve
a Simón. Santiago y Juan son nombres
hebreos en versión griega. Menciona la
barca, introduciendo un instrumento im-
portante para toda la primera parte del
evangelio. Jesús no les dice a estos dos
que van a subir de estatus y ser pescado-
res de hombres. Dejan, por este orden,
padre y jornaleros. Los dejan en la barca.
En lugar de utilizar el verbo más técnico
seguir (akolouthéô) para contar la res-
puesta de la pareja, emplea la expresión
ir detrás de él, que para los oyentes del
evangelio era un signo de final de las es-
cenas al evocar la misma expresión em-
pleada al comienzo.

Pequeñas diferencias ¿para qué?, ¿sólo
para que no suene a repetido? La historia
sigue avanzando en la respuesta de los
discípulos. Santiago y Juan, como Simón
y Andrés, forman parte del mismo sector

de la pesca, pero parece que estos últi-
mos, con un negocio familiar, gozaban de
mejor posición económica. Quizás por
eso el narrador no repite las palabras de
Jesús y su promesa, y tal vez por eso in-
cluye padre y negocio juntos. Padre y ne-
gocio, en aquella sociedad, iban unidos y
así ha sido hasta hace dos siglos. Dejar el
trabajo en este caso es dejar la familia. Y
viceversa: dejar la familia es dejar el tra-
bajo. Pero para un hombre de aquel en-
torno esto era poco menos que suicida.
¿De qué iba a vivir?, ¿de dónde iba Jesús
a sacar recursos? La primera impresión
es que todo es improvisado. Jesús, un
idealista, no se ocupa de los asuntos
prácticos de la vida... Al menos sabíamos
que Juan Bautista se vestía, comía y tenía
un lugar propio. A Jesús lo pinta el na-
rrador andando y llamando hombres que
sólo llevan consigo su fraternidad, movi-
lizados por una mirada y una palabra. 

Deja sin responder la pregunta sobre
los medios de vida de Jesús hasta el final
del evangelio. Estos hombres, primeros lla-
mados por Jesús, cambian el negocio fa-
miliar, la tranquilidad de su estatus, el gru-
po patriarcal compacto... por algo todavía
indeterminado. Este efecto permite al lec-
tor percibir mejor la ruptura de los cuatro
primeros hombres llamados, y destacar, a
la par, la fuerza de la figura y mensaje de
Jesús. El lector entenderá mejor que, al
normalizarse las cosas, estos discípulos ha-
gan balance y pasen factura (cf. 10,31ss). 

Hacer algo nuevo
La novedad de estas escenas en rela-

ción con la práctica corriente de entonces
no es sólo que Jesús se permita la libertad
divina de elegir a los suyos cuando ten-
dría que haber sido elegido por ellos. Je-
sús está haciendo algo nuevo.

Volvemos al Génesis. Donde allí había
dos hermanos, uno de los cuales asesina
por envidia (algo que repetirán con Jesús
los líderes religiosos), aquí encontramos
dos parejas de dobles, un pleonasmo o
exageración para acaparar atención: ¿se
va a repetir la historia en estos nuevos co-
mienzos?, ¿se va a corregir y, por tanto,
va a desaparecer la violencia provocada
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por la envidia? Según Marcos, que juega
con el símbolo de algunos números, algo
debe de pretender Jesús. Cuando elija a
los doce más adelante, integrando a estos
cuatro primeros, intentará, otra vez,
crear algo nuevo pero tomando como re-
ferencia las tradiciones patriarcales.
Como tendrá ocasión de comprobar el
lector/a a medida que transcurra la histo-
ria, la vocación o llamada de Jesús es di-
námica y se va haciendo cada vez más
compleja. Sus trasfondos analépticos de
las Escrituras no pueden restringirse a
las evocaciones patriarcales. 

Jesús empieza algo nuevo ya aquí. Lo
hace al colocar su palabra por encima de
la sacralidad de la familia, el padre y su
modus vivendi. Ignora a las mujeres y a
los niños y niñas explícitamente, ponien-
do, paradójicamente, los cimientos para

que ellas puedan formar parte visible de
esta nueva creación. 

Esquemas alterados
El narrador de Marcos conoce la con-

vención de la vocación en las Escrituras,
pero la altera. El esquema habitual con-
tiene los siguientes elementos y en este
orden: a) Dios se manifiesta mediante
una visión o a través de audiciones, b) la
persona llamada reacciona con temor, c)
Dios le encomienda una misión o tarea,
d) la persona llamada pone objeciones, e)
Dios le ofrece un signo como garantía y f)
la persona, por fin, acepta.

Las alteraciones del esquema se ven a
simple vista. En lugar de Dios (a) está Je-
sús, pero no hay reacción de temor (b) en
los discípulos (ahora). La tarea encomen-
dada (c) se centra en sí mismo (venid de-
trás de mí) y en la humanidad (pescado-
res de humanos). Tampoco hay objecio-
nes (d) (ahora). Jesús en lugar de signos
ofrece una promesa (e) y la aceptación de
los hombres (f) es inmediata. En este epi-
sodio destaca en primer plano la llamada
de Jesús y todo lo demás queda en sordi-
na, en segundo plano. Algunos elementos
alterados se posponen y por ello ofrece
una perspectiva dinámica y de posibilida-
des evolutivas a la vocación y a la misión.
Retrocediendo a la escena del bautismo,
se observa, además, cierto parecido: la
voz del cielo destaca en primera figura
sobre la pasividad de fondo de Jesús. 

El narrador, en lugar de sintetizar
todo en una escena vocacional utilizando
la convención literaria, destaca vivamen-
te el punto de partida y deja que el tiem-
po, la historia narrada, vaya hablando de
la respuesta de los llamados. Lo mismo
que hace con respecto a Jesús. Todos los
elementos del esquema están presentes,
pero no donde los esperaríamos.

Respecto a las relaciones de los roles
y categorías culturales y sociales que Je-
sús omite o incorpora, el lector/a desde
ahora en adelante debe prestar atención
a ciertas ausencias y presencias. Los her-
manos Zebedeo dejan a su padre con la
barca y las redes para seguir a Jesús. De

70 Primera parte: Mc 1,16-8,26

Elipsis narrativas
El relato de vocación y otros muchos del

evangelio no se detiene en narrar cosas de la
vida ordinaria. ¿De qué viven Jesús y sus dis-
cípulos? ¿de la buena voluntad y hospitalidad
de la gente? ¿de pequeños trabajos y servi-
cios? ¿de rentas heredadas? En Marcos tene-
mos dos datos que combinar. El primero es la
utilización de la elipsis narrativa, propia de
todas las narraciones. En la novela y el cine,
ha sido una norma habitual, dar por supues-
tas ciertas cosas de los protagonistas e histo-
rias narradas. Sobre todo cosas de la vida or-
dinaria que no necesitan contarse, como por
ejemplo los hábitos de higiene. Cuando apa-
rece en una buena narración es porque el na-
rrador tiene una buena razón para ello, o
porque ese dato juega un determinado papel
en el relato. Marcos utiliza la elipsis a menu-
do. En los relatos de vocación le interesa su-
brayar sólo algunas cosas. Otras las da por
supuestas. Pertenece al hecho mismo de na-
rrar. El otro dato que hay que combinar con
la elipsis y economía narrativa, lanza la his-
toria hacia su final. En la escena de la cruz el
narrador da una pista importante a su públi-
co lector acerca de la cuestión del manteni-
miento económico de Jesús, que evoca, a su
vez, el final de la escena del desierto, donde
dice que los ángeles le servían. 

Y
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la madre no se dice nada, pero el padre
no es incorporado al nuevo grupo que Je-
sús quiere constituir. Más adelante, en la
escena de sus parientes (3,31-35), por el
contrario, va a destacar la ausencia del
padre y la presencia de la madre, inclui-
da en el grupo discipular. Aquí no se deja
a la madre para seguir a Jesús: ¿porque
ella no es lo suficientemente importante

como para tenerlo en cuenta al dejar/sa-
crificar/posponer por algo más valioso?,
¿porque culturalmente los varones ya la
han dejado prácticamente a los 7 años
más o menos?... el lector tendrá que re-
cuperar estas preguntas en 3,31-35 y
verificar si se trata de un elemento pa-
triarcal presente en el evangelio o de algo
distinto.

Primera sección: Mc 1,16-4,1 71

Resumen de Mc 1,16-20: Algunos, para empezar
(primeros discípulos)

Este episodio lo componen dos escenas en paralelismo complementario, 1,16-
18 y 1,19-20. En cada una Jesús, junto al mar de Galilea, ve a dos hombres, her-
manos entre sí, los llama y ellos lo siguen, resultado de escucharle y preferirle so-
bre su trabajo y su padre.

a) 1,16-18: hermanos y colegas. Jesús es un líder que, como Dios (Padre suyo), y
a diferencia de los rabinos, elige sin dar explicaciones, sin garantías previas y con
criterios que el desarrollo de la historia irá desvelando. Haré de vosotros pescadores
de humanos es una promesa positiva que se entiende mejor en contexto grecorro-
mano que en el judeo-palestino, e incluye un ascenso de la categoría en la tarea. 

Ante las relaciones familiares de su tiempo, Jesús elige comenzar con la fraterni-
dad, relativizando ya la sacralidad de familia y padre. La escena trae a la memoria,
analépticamente, los comienzos humanos en el Gn (cf. Gn 4) marcados por la envi-
dia, para crear expectativas de renovación en el lector con respecto a la humanidad. 

La frase venid tras de mí coloca la relación de Jesús y sus discípulos a la som-
bra del profeta Eliseo (2Re 6,19), en continuidad con las evocaciones del episodio
de Juan Bautista (Mc 1,7) y añadiendo asociaciones paradójicas de ver-no ver, de-
cisivas para caracterizar a los discípulos de Jesús en el resto de la historia.

b) 1,19-20: hijos, hermanos y colegas. Esta llamada y la anterior se atienen muy
libremente a la convención literaria de la vocación en la BH. Las alteraciones del
esquema destacan un primer plano de Jesús que llama, como en su bautismo el
narrador destacó el protagonismo de Dios. Los llamados quedan en el fondo y la
consistencia y veracidad de la respuesta queda emplazada al desarrollo de la his-
toria que sigue.

☞
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por la envidia? Según Marcos, que juega
con el símbolo de algunos números, algo
debe de pretender Jesús. Cuando elija a
los doce más adelante, integrando a estos
cuatro primeros, intentará, otra vez,
crear algo nuevo pero tomando como re-
ferencia las tradiciones patriarcales.
Como tendrá ocasión de comprobar el
lector/a a medida que transcurra la histo-
ria, la vocación o llamada de Jesús es di-
námica y se va haciendo cada vez más
compleja. Sus trasfondos analépticos de
las Escrituras no pueden restringirse a
las evocaciones patriarcales. 

Jesús empieza algo nuevo ya aquí. Lo
hace al colocar su palabra por encima de
la sacralidad de la familia, el padre y su
modus vivendi. Ignora a las mujeres y a
los niños y niñas explícitamente, ponien-
do, paradójicamente, los cimientos para

que ellas puedan formar parte visible de
esta nueva creación. 

Esquemas alterados
El narrador de Marcos conoce la con-

vención de la vocación en las Escrituras,
pero la altera. El esquema habitual con-
tiene los siguientes elementos y en este
orden: a) Dios se manifiesta mediante
una visión o a través de audiciones, b) la
persona llamada reacciona con temor, c)
Dios le encomienda una misión o tarea,
d) la persona llamada pone objeciones, e)
Dios le ofrece un signo como garantía y f)
la persona, por fin, acepta.

Las alteraciones del esquema se ven a
simple vista. En lugar de Dios (a) está Je-
sús, pero no hay reacción de temor (b) en
los discípulos (ahora). La tarea encomen-
dada (c) se centra en sí mismo (venid de-
trás de mí) y en la humanidad (pescado-
res de humanos). Tampoco hay objecio-
nes (d) (ahora). Jesús en lugar de signos
ofrece una promesa (e) y la aceptación de
los hombres (f) es inmediata. En este epi-
sodio destaca en primer plano la llamada
de Jesús y todo lo demás queda en sordi-
na, en segundo plano. Algunos elementos
alterados se posponen y por ello ofrece
una perspectiva dinámica y de posibilida-
des evolutivas a la vocación y a la misión.
Retrocediendo a la escena del bautismo,
se observa, además, cierto parecido: la
voz del cielo destaca en primera figura
sobre la pasividad de fondo de Jesús. 

El narrador, en lugar de sintetizar
todo en una escena vocacional utilizando
la convención literaria, destaca vivamen-
te el punto de partida y deja que el tiem-
po, la historia narrada, vaya hablando de
la respuesta de los llamados. Lo mismo
que hace con respecto a Jesús. Todos los
elementos del esquema están presentes,
pero no donde los esperaríamos.

Respecto a las relaciones de los roles
y categorías culturales y sociales que Je-
sús omite o incorpora, el lector/a desde
ahora en adelante debe prestar atención
a ciertas ausencias y presencias. Los her-
manos Zebedeo dejan a su padre con la
barca y las redes para seguir a Jesús. De
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Elipsis narrativas
El relato de vocación y otros muchos del

evangelio no se detiene en narrar cosas de la
vida ordinaria. ¿De qué viven Jesús y sus dis-
cípulos? ¿de la buena voluntad y hospitalidad
de la gente? ¿de pequeños trabajos y servi-
cios? ¿de rentas heredadas? En Marcos tene-
mos dos datos que combinar. El primero es la
utilización de la elipsis narrativa, propia de
todas las narraciones. En la novela y el cine,
ha sido una norma habitual, dar por supues-
tas ciertas cosas de los protagonistas e histo-
rias narradas. Sobre todo cosas de la vida or-
dinaria que no necesitan contarse, como por
ejemplo los hábitos de higiene. Cuando apa-
rece en una buena narración es porque el na-
rrador tiene una buena razón para ello, o
porque ese dato juega un determinado papel
en el relato. Marcos utiliza la elipsis a menu-
do. En los relatos de vocación le interesa su-
brayar sólo algunas cosas. Otras las da por
supuestas. Pertenece al hecho mismo de na-
rrar. El otro dato que hay que combinar con
la elipsis y economía narrativa, lanza la his-
toria hacia su final. En la escena de la cruz el
narrador da una pista importante a su públi-
co lector acerca de la cuestión del manteni-
miento económico de Jesús, que evoca, a su
vez, el final de la escena del desierto, donde
dice que los ángeles le servían. 

Y
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la madre no se dice nada, pero el padre
no es incorporado al nuevo grupo que Je-
sús quiere constituir. Más adelante, en la
escena de sus parientes (3,31-35), por el
contrario, va a destacar la ausencia del
padre y la presencia de la madre, inclui-
da en el grupo discipular. Aquí no se deja
a la madre para seguir a Jesús: ¿porque
ella no es lo suficientemente importante

como para tenerlo en cuenta al dejar/sa-
crificar/posponer por algo más valioso?,
¿porque culturalmente los varones ya la
han dejado prácticamente a los 7 años
más o menos?... el lector tendrá que re-
cuperar estas preguntas en 3,31-35 y
verificar si se trata de un elemento pa-
triarcal presente en el evangelio o de algo
distinto.
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Resumen de Mc 1,16-20: Algunos, para empezar
(primeros discípulos)

Este episodio lo componen dos escenas en paralelismo complementario, 1,16-
18 y 1,19-20. En cada una Jesús, junto al mar de Galilea, ve a dos hombres, her-
manos entre sí, los llama y ellos lo siguen, resultado de escucharle y preferirle so-
bre su trabajo y su padre.

a) 1,16-18: hermanos y colegas. Jesús es un líder que, como Dios (Padre suyo), y
a diferencia de los rabinos, elige sin dar explicaciones, sin garantías previas y con
criterios que el desarrollo de la historia irá desvelando. Haré de vosotros pescadores
de humanos es una promesa positiva que se entiende mejor en contexto grecorro-
mano que en el judeo-palestino, e incluye un ascenso de la categoría en la tarea. 

Ante las relaciones familiares de su tiempo, Jesús elige comenzar con la fraterni-
dad, relativizando ya la sacralidad de familia y padre. La escena trae a la memoria,
analépticamente, los comienzos humanos en el Gn (cf. Gn 4) marcados por la envi-
dia, para crear expectativas de renovación en el lector con respecto a la humanidad. 

La frase venid tras de mí coloca la relación de Jesús y sus discípulos a la som-
bra del profeta Eliseo (2Re 6,19), en continuidad con las evocaciones del episodio
de Juan Bautista (Mc 1,7) y añadiendo asociaciones paradójicas de ver-no ver, de-
cisivas para caracterizar a los discípulos de Jesús en el resto de la historia.

b) 1,19-20: hijos, hermanos y colegas. Esta llamada y la anterior se atienen muy
libremente a la convención literaria de la vocación en la BH. Las alteraciones del
esquema destacan un primer plano de Jesús que llama, como en su bautismo el
narrador destacó el protagonismo de Dios. Los llamados quedan en el fondo y la
consistencia y veracidad de la respuesta queda emplazada al desarrollo de la his-
toria que sigue.

☞
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Mc 1,21-28:
Demonios sueltos
(Jesús exorcista)

1. Lectura directa
21Y llegaron a Cafarnaún. Y en seguida, el sá-

bado, entrando en la sinagoga, enseñaba. 22Y es-
taban asombrados de su enseñanza, porque les
enseñaba como quien tiene autoridad y no como
los escribas. 

23Y precisamente en la sinagoga de ellos ha-
bía un hombre con espíritu impuro y gritaba
24diciendo: ¿Qué hay entre nosotros y tú, Jesús de
Nazaret?, ¿viniste a destruirnos?, sé quién eres tú, el
Santo de Dios. 25Y Jesús le reprendió diciendo:
Cállate y sal de él. 26Y derribándole violentamen-
te y dando un alarido el espíritu impuro salió de
él. 27Y todos quedaron espantados hasta pregun-
tarse unos a otros: ¿Qué es esto?, una nueva ense-
ñanza con autoridad. ¡Manda incluso a los espíritus
impuros y le obedecen!

28Y su fama se extendió en seguida por todas
partes, por toda la región de Galilea. 

2. Composición narrativa y
claves generales de lectura

El episodio cambia de lugar, tiempo,
acción y entran nuevos personajes. Todo
va a suceder entre una entrada (eiselthôn)
y una salida (exêlthen) de la sinagoga. Se
distribuye en un sumario (1,21-22), una
escena (1,23-27) y una conclusión (1,28).
La escena aparece delimitada por la pala-
bra gancho exousían (autoridad), que se-
ñala la ambigüedad de la cuestión princi-
pal que acentúa el narrador (didachê kai-
né, enseñanza-doctrina nueva) ya desde el
comienzo al mencionar la actividad de Je-
sús en la sinagoga (edidasken) en el marco
particular del sábado. Se trata del primer
exorcismo de Jesús, su primera actividad
pública. La llegada a Cafarnaún se narra
en plural, mientras que la escena en la si-
nagoga se relata en singular. No encontra-
mos el plural hasta el v. 29, con el que se
inicia el episodio siguiente. Los plurales
señalan que Jesús iba acompañado, por

sus discípulos lo más probable, aunque no
se especifica. El singular destaca la figura
y la actuación de Jesús sobre el fondo de
los otros personajes que, en sentido estric-
to, desaparecen de la escena.

Una clave de lectura es el asombro de
la gente, mencionado en dos ocasiones y
con diferentes términos. La primera se
encuentra en boca del narrador en el su-
mario con el verbo ekpléssomai (v. 22) y la
segunda mediante el verbo ethambeomai
(v. 27) indicando una cierta modificación
en el asombro. Teniendo en cuenta el
avance en dos etapas, la segunda clarifica
la primera, sin eliminar totalmente la
ambivalencia. 

3. Lectura acompañada

Mc 1,21-22: Un narrador adelantado
En pocas líneas el narrador, que se

muestra poco, pone al corriente a su lec-
tor/a de muchas cosas (resultados) sin
decirnos prácticamente nada. La primera
impresión es que se adelanta a los lecto-
res/as en lugar de dejarles sacar conclu-
siones por sí mismos: habla de gente que
se asombra de la enseñanza y autoridad
de Jesús, bien diferente a la de los escri-
bas. Pero ¿de qué enseñanza se trata? ¿en
qué se nota la diferencia de autoridad
con los escribas?, ¿quiénes son los escri-
bas?... preguntas pretendidas, quizás, por
el narrador. 

Estas frases de la narración constitu-
yen la exposición, un momento de la his-
toria en donde se dan aquellos elementos
indispensables para seguir la acción. En
este momento, la exposición, además, tie-
ne vestigios de sumario y marco narrati-
vo, con la función de adelantar al lector
algunas claves y situarlo en un contexto
preciso. El lector no puede relajar su
atención, porque esta acumulación de
datos: sinagoga, sábado, autoridad, escri-
bas, enseñanza y asombro, están todas
relacionadas, son elementos presentes en
varios de los episodios que siguen, al me-
nos hasta el v. 35. Su tarea será establecer
esas relaciones correctamente. 
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Se pueden subrayar, entre todos los
elementos, la enseñanza (didasken, di-
dachê, didaskôn), la autoridad (exousian)
y el verbo acerca del asombro de la gen-
te (exeplessonto), situado entre la una
(enseñanza) y la otra (autoridad). El
lector se pregunta por el motivo y conte-
nido del asombro y, por ello, quiere co-
nocer, también, el contenido de la ense-
ñanza de Jesús.

La exposición responde a las pregun-
tas qué, dónde, cuándo y crea la atmósfe-
ra del relato. 

Mc 1,23-27: Lucha de poderes
La escena se pone en marcha con la

información sobre un hombre con espíri-
tu impuro que se encuentra en la sinago-
ga gritando. El verbo, precedido de una
conjunción (no de un relativo, por ejem-
plo), no clarifica su sujeto. El narrador
permite que en un primer momento el
lector identifique el sujeto con el hombre
poseído, o con su espíritu impuro. La res-
puesta de Jesús es clarificadora, pues dia-
loga no con el hombre, sino con el espíri-
tu que se ha adueñado de él. En esta in-
formación, el narrador habla de un espí-
ritu akatharton, impuro, destacando la
impropiedad de la impureza en relación
con el lugar, la sinagoga, y el tiempo, el
sábado. La sinagoga, sustituta del tem-
plo, era dominio de los escribas (nacidos
ambos al mismo tiempo, después del des-
tierro y desarrollados en paralelo). 

El poseso de un espíritu impuro toma
la iniciativa. Percibe la presencia de al-
guien con quien, de alguna manera, tiene
algo en común. En el nivel del discurso el
lector/a conoce que se trata de un espíri-
tu impuro, pero en el nivel de la historia
existe al comienzo una cierta ambigüe-
dad, pues es el espíritu quien se dirige a
Jesús, antes de que éste detecte nada.
Hay, por tanto, un reconocimiento. De
hecho, Jesús responde, reconociendo, a
su vez, el desafío de ese poder. Los pode-
res son de signo opuesto, como se ve en
seguida, que se atraen y reconocen. El
lector puede evocar la escena del bautis-
mo, cuando Jesús queda habitado (poseí-

do, en cierto modo) por el Espíritu Santo
y, poco después, tiene la ocasión de cono-
cer al espíritu antagónico, Satanás, du-
rante su tiempo de desierto. Sabe cómo
actúa. El hombre, desde la voz de su tor-
mento, provoca, y Jesús va a medir su po-
der con el del espíritu impuro. 

El poseso tiene un grave problema de
identidad. No sabe si es él mismo o el que
se ha apoderado de su persona, su volun-
tad y su palabra. Su enajenación, como si
fuera el lado cóncavo, le lleva a percibir
en alta fidelidad el opuesto convexo. Su
carencia de identidad integrada choca
con la integración identitaria de Jesús
(que no necesita proyectar su sombra
negra). Su grito es ambiguo. Dice una
verdad estableciendo una gran distancia
entre él y Jesús, pero le delata el tono
acusatorio y agresivo. Se defiende ofen-
diendo. Hace afirmaciones muy genera-
les y parece decir “quiero curarme, pero
no quiero curarme”, manifestando sus
resistencias y sus deseos a la par. Jesús
manda callar al espíritu ordenándole que
abandone al hombre. Después de un alar-
de de exhibicionismo violento el espíritu
se somete y lo abandona. 

El espíritu impuro se vale de gritos y
violencia para hacerse notar. Jesús no tie-
ne más que su palabra. El espíritu recono-
ce en Jesús una identidad vinculada a
Dios. Jesús reconoce la identidad del des-
tructor. El espíritu impuro teme a Jesús y
se defiende de él. Jesús no le tiene miedo y
le hace frente. En su actuación y al medir-
se con este enemigo Jesús va diciendo algo
de sí mismo. Si no le tiene miedo a los es-
píritus impuros, ¿a quién va a temer...? De
esta manera la autoridad y la ausencia de
miedo se refuerzan: cuanto menos miedo
más autoridad y cuanta más autoridad
menos miedo. Los hechos indican que los
escribas son ineficaces y Jesús es eficaz. 

Espíritu impuro
Todavía queda otra pregunta de fondo:

¿en qué y de qué manera conoce el espíri-
tu impuro la identidad de Jesús? La gente,
dice la escena anterior, reconoce la emer-
gencia de una nueva autoridad, a posterio-
ri de la acción de Jesús, pero ¿y el espíritu? 
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