
NOVEDAD
abril
2019

www.verbodivino.es

«Mira que envío mi mensajero 
delante de ti...»
●  Un estudio novedoso y completo de la figura de Juan Bautista a través de su caracterización 

en el evangelio de Marcos.
●  Un trabajo de investigación avalado por la Asociación Bíblica Española (ABE).

Un análisis narrativo de la caracterización de Juan Bautis-
ta en el evangelio de Marcos encaminado a determinar 
la imagen del personaje que ofrece el evangelista y los 

procedimientos que emplea para ello. 

La investigación aborda el texto en su orden natural de lectura, 
dejándose sorprender por la información que se proporciona 
progresivamente, haciéndose preguntas y formulando hipótesis 
que serán confirmadas o corregidas conforme avanza el relato. 

Para analizar la caracterización del Bautista, el estudio atiende a 
las instancias que intervienen en su caracterización, al contenido 
y a la modalidad con que se comunica. En este último aspecto, el 
análisis presta especial atención a las formas de intertextualidad 
y de paralelismo presentes en el texto, que muestran la importan-
cia de la cita bíblica inicial (Mc 1,2-3), el paralelismo ambiguo con 
Elías, el paralelismo asimétrico con Jesús y el cumplimiento de su 
papel de precursor por medio de su predicación y su muerte.
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