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PRÓLOGO

Hace poco, cuando me disponía a iniciar un encuentro de 
formación sobre el tema de este libro, una periodista se acer-
có y me preguntó: «Usted va a hablar hoy sobre la Biblia, 
pero ¿no es la Biblia un libro muy lejano para nosotros? ¿Es 
posible para los cristianos de hoy entender un lenguaje tan 
diferente al nuestro?». 

De entrada, la pregunta me sorprendió, pero enseguida 
me di cuenta de que no estaba fuera de lugar. Basta con abrir 
la Biblia para darse cuenta de que sus libros, tanto los que 
integran el Antiguo Testamento como el Nuevo, han nacido 
en un mundo muy distinto del nuestro. No cabe duda. De 
hecho, fueron escritos hace dos mil años en una situación 
histórica y social que tiene muy poco que ver con la que 
vivimos nosotros. Esta distancia temporal y cultural que nos 
separa de la Biblia es, sin duda, una dificultad para entender 
lo que se cuenta en ella. Sin embargo, hay una clave, un 
registro que permite entrar en diálogo con sus textos. En 
efecto, en ellos se refleja una experiencia humana profunda: 
las preguntas por el origen de las cosas, la búsqueda de la 
sabiduría, el deseo de mejorar este mundo, etc. La Biblia es 
un libro profundamente humano y, por eso, su mensaje nos 
es accesible y, en cierto modo, familiar.
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Los creyentes tenemos, además, una ventaja añadida, ya 
que las experiencias de las que habla la Biblia se refieren a 
la relación del hombre con Dios. Esta relación se da gracias 
a la fe, la actitud religiosa fundamental en la que también se 
asienta nuestra propia relación con Él. La Biblia cuenta ex-
periencias de fe con las que los creyentes podemos dialogar, 
porque esta es también una vivencia que nosotros tenemos. 
Más aún, estas vivencias de fe son para nosotros ejemplares, 
y por eso acercarnos a ellas resulta siempre un estímulo que 
enriquece nuestra propia relación con Dios.

La obra que tienes entre las manos invita a leer en cla-
ve discipular uno de los libros emblemáticos de la Biblia: el 
Evangelio de Marcos. Su lectura introduce en la auténtica 
experiencia del seguimiento de Jesús. Es cierto que al reme-
morar dicha experiencia, comprobarás de inmediato que tu 
situación es muy diferente a la de aquellos discípulos. Po-
siblemente no te ganas la vida pescando con artes rudimen-
tarias en un pequeño lago, ni tampoco hablas la lengua que 
hablaban aquellos pescadores… Pero muy probablemente 
compartes con ellos la experiencia de haber sido llamado 
o llamada por Jesús y el gozo de estar con él. Además, sa-
bes cuán difícil es en algunas ocasiones perseverar en este 
seguimiento. Así pues, aunque el mundo que vas a encon-
trar leyendo este Evangelio te resulte en ocasiones un poco  
extraño, no te será difícil identificarte con el camino que re-
corrieron aquellos primeros seguidores de Jesús.

No puedo dejar de señalar, antes de concluir esta invita-
ción, que he dejado de lado conscientemente aspectos muy 
importantes del relato marquiano. He optado por centrarme 
en la experiencia de los Doce y de otros que siguen a Je-
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sús, tal como aparece en dicha narración. Trato, ante todo, 
de identificar los momentos fundamentales de esta expe-
riencia, iniciando a la vez un diálogo con nuestra propia 
vivencia discipular. Estoy convencido de que vivimos un 
tiempo en que es necesario revitalizar y renovar las expe-
riencias fundamentales de la fe. El discipulado, que incluye 
la vivencia de haber sido llamados para seguir a Jesús y 
para ser enviados por él, es sin duda una de estas vivencias 
esenciales.

Para facilitar la lectura, he evitado las notas a pie de pá-
gina. Sin embargo, al lector interesado puede resultarle útil 
tener alguna referencia bibliográfica que ayude a comple-
tar o ampliar la interpretación que propongo. En muchos 
casos, dicha interpretación supone opciones que requieren 
ser justificadas. Las anotaciones bibliográficas que encon-
trarás al final de cada capítulo ofrecen algunas orientacio-
nes y explican estas opciones.

Al permitirme acompañarte en la lectura del Evangelio 
de Marcos, te ofrezco el resultado de varios años de do-
cencia, en los que reiteradamente he leído, junto con mis 
alumnos, el fascinante relato de Marcos. A lo largo de este 
tiempo he consultado, como es lógico, numerosos estudios 
y los principales comentarios. En muchos casos no sabría 
decir si tal o cual idea la encontré en estos estudios o si 
más bien la he ido elaborando yo mismo en las repetidas 
lecturas. De todas formas, cito aquí como referencia los tres 
comentarios que más he utilizado: J. Gnilka, El Evangelio 
según Marcos, Salamanca 1986; C. Focant, L’evangile selon 
Mark, Paris 2003, y J. Marcus, El evangelio según Marcos, 
Salamanca 2010-2011.
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Las citas de los pasajes de Marcos siguen básicamente la 
traducción de La Casa de la Biblia, aunque con frecuencia 
he cambiado expresiones y términos de acuerdo con el tex-
to griego original, sobre todo allí donde era necesario para 
mostrar la coherencia de la lectura que propongo de ellos. 


