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El evangelio de Marcos como relato
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A lo largo de la historia, el evangelio de Marcos ha sido estudiado desde muy distintos ángulos. La novedosa perspectiva del presente estudio se
centra en el análisis narrativo.
Sus autores nos ayudan a comprender cómo funcionan e interactúan los
distintos elementos del relato –el narrador, los escenarios, la trama, los
personajes y los recursos retóricos–, buscando implicar al lector u oyente
en el itinerario de transformación personal y social abierto por su desconcertante protagonista, Jesús de Nazaret.
La presente edición, revisada y aumentada, incorpora algunos de los últimos avances de la narratología, y subraya cómo este relato ha sido configurado por la transmisión oral, la dimensión cósmica que envuelve la trama, y el peso histórico y social del Imperio romano.
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