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esús y su sombra es un enunciado condensado. Se refiere a la 
sombra del personaje narrativo del Jesús de Marcos, la suya 

personal interna y las proyecciones externas. Se refiere a la sombra 
que le llega de fuera, a la que le afecta y a la que no lo logra, pese 
a sus intentos por afectarle. Es la sombra del mal y la sombra pro-
tectora, a menudo procedente de la tradición israelita. El libro tra-
ta, también, de las sombras de otros personajes del evangelio, de la 
dimensión sombría presente en su trasfondo y de la sombra que lo 
atraviesa trasversalmente: sombras personales e impersonales, som-
bras negativas y dañinas que proceden de actores concretos o de la 
familia, grupos e instituciones. La sombra como el mal y la sombra 
como lo desconocido y percibido, con frecuencia, como amenazan-
te. El libro no olvida la sombra positiva, la que precede a la luz y la 
que sigue haciéndola posible, la sombra de lo enigmático que, como 
el Reino, por ejemplo, oculta más de lo que desvela, sugiere más de 
lo que dice. 

Todo ello convierte este estudio en una compleja tarea interpretativa 
en la que tiene un lugar importante el símbolo. No es un libro solo 
para saber, aunque también, sino sobre todo para comprender.
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Presentación

Mis experiencias de estos últimos años se caracterizan por los 
claroscuros. O, mejor, por la conciencia creciente de los contrastes, 
entrecruzamientos y superposiciones de las luces y las sombras en 
todas las dimensiones de la vida: la mía, la de los demás, la de la 
fe y la espiritualidad, la vida social, política, económica, la vida del 
mundo y la del cosmos… Tomo conciencia, de vez en cuando, de los 
cambios en mi cosmovisión y de sus consecuencias y, voy y vuelvo 
continuamente al evangelio de Marcos, a la figura de Jesús y al Pro-
yecto divino narrado en sus páginas, y noto cuánto influyen mis 
transformaciones en la lectura y en la interpretación del libro y de su 
protagonista. Y cuánto me ayuda el Jesús de Marcos y su evangelio a 
percibir las sombras y aumentar el anhelo de la luz.

La conciencia de los claroscuros y la fascinación que me produce, 
desde hace muchos años, el fenómeno psicológico de la proyección, 
han determinado el punto de vista de este trabajo. Por tanto, huelga 
decir que el estudio de Marcos que aquí presento se ha ido tejiendo 
al hilo de mi vida y sus procesos evolutivos.

Este libro es el fruto de más de tres años de trabajo, que ha sido 
posible gracias a muchas personas, al apoyo directo e indirecto de mi 
comunidad mercedaria, al acompañamiento de mis amigas con las 
que he tenido la suerte de compartir y debatir algunos temas presen-
tes y ausentes del texto. Durante el proceso de estudio y escritura he 
sentido la compañía en la necesaria soledad para pensar y escribir, la 
compañía discreta y segura de quienes me facilitan la tarea, la respetan 
y, a menudo, la comparten. Por todo ello, he de decir que las páginas 
que siguen son, a la par, un producto individual y colectivo, personal 
y grupal, de modo que solo tengo motivos para sentirme agradecida.

Madrid, 24 de septiembre de 2016,
fiesta de María de la Merced
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1

Cuestiones metodológicas

El ser humano tiende a la luz. Se orienta hacia ella como un ser 
fototrópico, por más que a veces la oscuridad tire de él. Sin embar-
go, la luz no es concebible sin la oscuridad o, mejor, sin la sombra. 
Existe una relación entre ambas, luz y sombra, perceptible cuando 
observamos la complejidad del conjunto, de la totalidad. Si la som-
bra es un dato del ser humano, de la realidad interna y de la realidad 
circundante, si la vida, sea o no humana, contiene ambos aspectos, 
todo ello ¿no debe configurar igualmente a Jesús, a quien en el cris-
tianismo (y fuera de él) consideramos paradigma de lo humano?, 
¿no deben encontrarse en el evangelio, que a juicio de los creyentes 
y de otros muchos que no lo son, es el relato por antonomasia de 
la humanidad y sobre ella? Se me puede argumentar que se trata 
de una pregunta de respuesta obvia; es claro que hay sombras en 
el evangelio, pues en él están más que patentes las obras del mal, a 
pesar de que la luz vence a las tinieblas en su forma más radical: la 
vida, la resurrección de Jesús, ante y contra la muerte ignominiosa. 
Es cierto, solo si el mal se entiende, como suele ser habitual, nada 
más que asociado a la sombra y la oscuridad, sinónimo o equivalente 
a ellas. Esto, cuando menos, es inexacto. No toda sombra es mal ni 
toda oscuridad es negativa ni dañina. Como en todo lo relativo a lo 
humano y su entorno de vida, la sombra es compleja y su compleji-
dad está llena de matices, de riqueza, de capas que, a su vez, ocultan 
otras capas. La tarea que me propongo es acercarme al evangelio de 
Marcos, y particularmente a la figura de Jesús, desde la perspectiva 
de la sombra que, como se verá, es preciso concebirla en plural.
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La ciencia actual afirma que casi todo el Universo está compuesto 
de materia oscura. La materia oscura en este contexto se identifica, 
más que nada, con lo desconocido. Recientes descubrimientos afirman 
algo semejante acerca de lo relativo al ADN humano. En psicología «la 
sombra» equivale, igualmente, a lo desconocido ante lo que, por regla 
general, los humanos reaccionamos con temor. Por lo tanto, tendre-
mos en cuenta que la sombra es un concepto de significado plural.

La ciencia actual también nos ilustra sobre un fenómeno paradó-
jico: la luz se percibe como oscuridad mientras no incida sobre un 
determinado objeto. El espacio exterior que forma parte del sistema 
solar está invadido por la luz del sol. Sin embargo, lo que astróno-
mos, astronautas y físicos afirman es que solo se ve oscuridad, salvo 
que exista un objeto, cuya visión testimonia la existencia de la luz 
solar. Llevado al ámbito de la percepción humana, este fenómeno se 
traduce en que nuestro ojo solo ve objetos, no la luz1.

En el ámbito de las artes, especialmente las artes plásticas y visua-
les, la sombra es un elemento fundamental, un elemento de creación 
y no un mero producto de la luz. La sombra es potencialmente creati-
va, continente de todo lo que aún no ha emergido, materia prima de 
la creatividad. Podemos nombrarla con muchas y diferentes palabras, 
pero no podemos prescindir de ella.

En nuestro caso, leer una narración, analizarla e interpretarla in-
cide en su dimensión de sombra, aunque solo sea porque estamos 
ante una creación literaria2. Y esto vale, también, para los personajes, 
las situaciones que se narran, el entorno en el que se realizan las ac-
ciones y el trasfondo histórico en el que se ubican.

«Jesús y su sombra» es un enunciado condensado. Se refiere a la 
sombra de Jesús, la suya personal interna y las proyecciones exter-
nas. Se refiere a la sombra que le llega de fuera, a la que le afecta y a 
la que no lo logra, pese a sus intentos por afectarle. Es la sombra del 
mal y la sombra protectora, a menudo procedente de la tradición is-
raelita. La nube, por poner un ejemplo, es un fenómeno que produce 
sombra y, cuando representa simbólicamente la presencia divina, 

1 El físico Arthur ZAJONC, Capturar la luz (Madrid: Atalanta, 2015), 14, describe el fenó-
meno mediante un dispositivo creado por él mismo en el que solo se proyecta la luz, pero 
el ojo solamente percibe oscuridad. 

2 El lector o lectora me permitirá ir recordando en nota, a lo largo del libro, la impor-
tancia de situarse en el nivel narrativo del texto. Esto es importante, especialmente, en 
referencia a la figura de Jesús, personaje narrativo del evangelio de Marcos, y no el Jesús 
histórico, pues la metodología adoptada no me permite situarme en este otro nivel.
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se entiende a menudo como una sombra bienhechora. Pero a esta 
categoría pueden pertenecer también personajes, escenas, norma-
tivas incluso, que legitiman desde la tradición bíblica al personaje 
de Jesús, muchas de sus acciones y de aquello que para su tiempo 
parece fuera de lugar y merecedor de castigo y condena. Trataremos 
todo esto, sin duda, como expresaré más adelante, tomando el relato 
evangélico como un conjunto susceptible de interpretación en cada 
uno de sus elementos.

El libro no pretende reducirse al personaje de Jesús, pues a él le 
rodea la sombra de los demás. Resulta interesante percibir la dimen-
sión sombría que está en el trasfondo del evangelio y lo atraviesa de 
parte a parte, sombras personales e impersonales, sombras negativas 
y dañinas que proceden de actores concretos o de la familia, grupos 
e instituciones. La sombra como el mal y la sombra como lo desco-
nocido y, por ello, percibido con frecuencia como amenazante. No 
olvidaremos la sombra positiva, la que precede a la luz y la que le 
sigue haciéndola posible, la sombra de lo enigmático que, como el 
Reino, por ejemplo, oculta más de lo que desvela, sugiere más de lo 
que dice.

¿Es consciente el personaje de Jesús en el evangelio de Marcos de 
su propia sombra?, ¿qué tipo de sombra? Y si así fuera, según el relato 
evangélico ¿cómo la maneja?, ¿cómo reaccionan los demás?, ¿cómo 
muestra esta narración la sombra de los otros?, ¿es simple o comple-
ja?, ¿es susceptible de modificación o solo se transmuta, se traslada 
o se maquilla…?

Ante esta multiplicidad de sentidos, necesitamos delimitar en 
lo posible lo que vamos a incluir en el concepto de «sombra». El 
vocabulario del evangelio nos servirá de guía, de primera guía, 
pero en una aproximación casi intuitiva diríamos que sombra es, 
sin duda, el mal en sus diferentes manifestaciones, lo malo, en sus 
expresiones diversas y matizadas (para quiénes, de quiénes…), pero 
lo es también la gama casi infinita de sufrimientos. Sombra es, sin 
duda, ese mundo de reacciones proveniente de distintos aspectos de 
la persona y de la personalidad, desde emociones concretas hasta 
sentimientos y acciones susceptibles de diferentes interpretaciones, 
desconocidas o dadas por supuesto según un determinado concepto 
de sentido común. La envidia, por ejemplo, es una de estas dimen-
siones de la sombra, ya sea en su faceta negativa y dañina, o en la 
otra, más escondida, pero tan humana como puede ser el sentimien-
to y la reacción de cólera.
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A la vez, cada uno de estos elementos del concepto incluye su 
gama de matices. Pensemos, por ejemplo, en la misma cólera o ira. 
Sus expresiones e intensidad son numerosas, desde la protesta, el re-
chazo o la confrontación, hasta el reproche y el insulto, desde la ira 
violenta y agresiva, hasta la que se ofrece bajo la forma de resistencia 
pasiva.

A la sombra pertenecen sus «obras», es decir, sus proyecciones. 
Muchas de ellas aparecen bajo la forma de idealizaciones. Acercarse 
al evangelio buscando la «sombra» equivale a observar atentamente 
algo tan difícil como las proyecciones idealizadoras, sin excluir al 
mismo personaje de Jesús.

En el texto de Marcos es más fácil seguir la sombra en su dimen-
sión de mal que la sombra en sus otros matices y significados, pero 
intentaremos sobrepasar la idea más negativa con que la asociamos.

El nuestro es tiempo de «indignados»3, como lo han sido otros 
tiempos en otras épocas. La conciencia de nuestra indignación es a la 
vez sombría, por sus múltiples expresiones, y luminosa, pues permite 
percibir con más nitidez la sombra social y política sobre la que se 
recorta. Si leemos el evangelio de Marcos en esta clave, observaremos 
con sorpresa hasta qué punto la sombra con sus variedades y matices 
da vida al relato, al mismo Jesús y, en un sentido más conceptual, a 
lo humano que encontramos en él.

En la sombra, según lo dicho más arriba, vamos a incluir, espe-
cialmente, todo aquello que nos resulta desconocido, amenazante o 
digno de respeto. Nos referiremos a estos y a otros aspectos teniendo 
en cuenta los resultados actuales de las investigaciones históricas, 
sociológicas y antropológicas que constituyen el trasfondo de este 
evangelio, y teniendo en cuenta también algunos criterios y catego-
rías psicológicas, muchas de ellas elaboradas a partir de los estudios 
de Carl Gustav Jung y de otros autores y autoras del campo de la 
psicología profunda. También incluiremos los aspectos positivos y 
creativos de la sombra siempre que los datos nos lo permitan. Esto 
convierte el estudio que me propongo en una compleja tarea inter-
pretativa en la que tiene un lugar importante el símbolo, conjugado 
también en singular y en plural.

3 En un sentido amplio, no solo en su concreción del 15M. La conciencia pública de 
la injusticia, de las crueldades perpetradas a tantas víctimas, y los efectos de la corrupción, 
por poner algunos ejemplos, producen mucha indignación en el mundo entero. A esta con-
ciencia me refiero.
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En otras ocasiones he elegido un método y me he sometido or-
denadamente a él. El resultado ha estado, sin duda, tan lleno de 
ventajas como de limitaciones e inconvenientes. Esta vez elijo una 
modalidad que asocio al orden que se abre paso entre el caos eligien-
do su propio camino. Elijo distinguir entre saber y comprender. No 
es un libro solo para saber, aunque también, sino sobre todo para 
comprender. No es un trabajo ajeno a mi persona, sino que forma 
parte de mí, pues soy consciente de que, como ser humano, tengo mi 
parte de sombra.

1.1. Observaciones metodológicas

Antes de nada, es importante recordar, aunque parezca sabido y 
evidente, que la Biblia, debido a la antigüedad de sus textos y gracias 
a la elaboración y condensación de la mayoría de ellos, es un libro 
de libros susceptible de interpretación. Más aún, es un conjunto de 
escritos cuyo sentido religioso pide la interpretación hasta tal punto 
que no sería nada sin ella. Podríamos afirmar, sin exagerar, que es 
la misma Biblia la que anima y estimula a sus oyentes y lectores, 
desde dentro, a interpretar. Esto se advierte particularmente en los 
relatos, pero también en muchas otras formas expresivas, tales como 
la poesía o el proverbio, el aforismo o, incluso, la formulación legal. 
Son textos religiosos, escritos en contextos históricos determinados 
y muy diversos entre sí que exigen la contextualización. Cuando se 
contextualiza, ya se trate de un texto, de un acontecimiento o de 
una persona, es imposible no interpretar. Siempre que se colocan 
los hechos y los textos, que son textos escritos, dentro de esos con-
textos, hacemos uso de la interpretación de manera más o menos 
consciente. La Biblia es un conjunto de escritos del orden o dimen-
sión de lo religioso, dirigido a la interioridad de sus creyentes y a la 
configuración de sus conductas y actitudes, razón por la cual no es 
sin más un libro de lo «privado» y para el ámbito «privado». La Biblia 
es un conjunto de libros traspasado por la dimensión pública a la que 
llamamos sociedad, cultura y política. Que la interpretación sea o no 
honesta con los datos es otra cuestión que habrá que tener siempre 
presente.

Esta observación es pertinente para situar mi abordaje del evan-
gelio de Marcos desde una perspectiva que es a la vez externa e in-
terna al texto. El juego entre la una y la otra es hermenéutico, no es 
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empírico ni del orden de la verdad positivista. Los datos, en cuanto 
tales, son limitados y concretos, pero su sentido, por suerte, sigue 
abierto tanto desde fuera como desde dentro.

No voy a entrar en las interesantísimas discusiones contemporá-
neas sobre los sentidos y usos de la hermenéutica. Utilizaré el tér-
mino en su sentido primario y básico, de acuerdo con los objetivos 
concretos de mi trabajo. Aquí entiendo la hermenéutica como la ca-
pacidad, la habilidad e incluso el arte de la interpretación de unos 
textos en su contexto y más allá de este. Este sentido de la interpre-
tación constituye el hilo rojo que atraviesa mi trabajo, pero su tejido 
es complejo y ese cierto eclecticismo del que me voy a valer, equivale 
a mi propia síntesis, una síntesis que supone un trabajo de elabo-
ración y de coherencia que se hace «a fuego lento». Cuando hablo 
de eclecticismo y síntesis personal me refiero a mi comprensión y 
práctica de cierta interdisciplinariedad. Esta no es una mera yuxta-
posición de disciplinas ni una compilación ilustrativa de sus diversos 
puntos de vista. Es un diálogo honesto y difícil entre ciencias que 
se buscan y se necesitan mutuamente. En unos casos, este diálogo 
busca lo complementario (los estudios bíblicos lo saben muy bien) 
y en otros pretende ampliar horizontes, enriquecer aspectos o llegar 
a perspectivas y conclusiones nuevas, incluso innovadoras. Como 
biblista, asumo ese diálogo complementario que forma parte de la 
misma metodología exegética y hermenéutica de la Biblia. Como in-
vestigadora me arriesgo, también, a explorar la riqueza y la innova-
ción del diálogo interdisciplinar.

En este punto es necesario explicar, brevemente, el concepto de 
sombra en el que me voy a basar.

1.2. La sombra

La acepción principal del concepto «sombra» la he tomado de 
Carl Gustav Jung. Se trata de un concepto psicológico, transversal 
en su obra y, como tantos otros en este autor, difícil de encasillar y 
definir. En la teoría y en la práctica, Jung obedece a la observación 
experiencial y experimental de la evolución, del suceder, del proceso, 
que es propio de la vida y de lo humano y de la realidad psicológi-
ca. No obstante esta elusividad definitoria, es posible rastrear rasgos 
constantes en su concepción de la «sombra». Es obligado detenerse 
en este concepto, pues estará en el trasfondo de mi modo de percibir 
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la realidad de la sombra en el evangelio de Marcos, particularmente 
en la figura narrativa de Jesús.

Jung parte de una experiencia personal, de un sueño, que le per-
mitió entender esa dimensión tan importante del inconsciente a la 
que llamó sombra, y su relación con la luz.

Al despertar me di cuenta de que esa figura era un espectro del Brocken, 
mi propia sombra en las tinieblas, que se ponía en evidencia por la pe-
queña llama que yo portaba. También supe que esa pequeña llama era mi 
conciencia, la única luz que poseo. Mi propio entendimiento es mi único 
y gran tesoro. Aunque infinitamente pequeño y frágil en comparación con 
los poderes de la oscuridad, sigue siendo mi luz, mi única luz (Jung, 1962).

En otro lugar afirma: «Sombra es todo aquello que yo desconozco 
de mí mismo». Y añade:

Por Sombra me refiero al aspecto negativo de la personalidad, la suma de 
todas esas cualidades displacenteras o incómodas que nos gusta esconder, 
junto con las funciones subdesarrolladas y los contenidos del inconsciente 
personal (Jung, 1966).

En esta aproximación destaca lo negativo de la propia persona-
lidad, aquello que no nos gusta y permanece oculto (reprimido). Son 
los contenidos del inconsciente a los que no tenemos acceso directo, 
que permanecen escondidos por diferentes motivos. Son potenciali-
dades, positivas o negativas, que se han quedado en un estadio no 
desarrollado, o primitivo.

La «sombra» psíquica no es perceptible directamente. Dado que es 
una parte autónoma del inconsciente y dinámicamente activa, tiende 
a proyectarse. Será el mecanismo psicológico de la proyección el que 
nos permita establecer un primer contacto con la propia sombra y, 
en el caso de los demás, intuir mediante un trabajo de interpretación 
cuáles son los contenidos de la propia sombra. Voy a detenerme, bre-
vemente, en dicho mecanismo, pues se trata de un concepto que voy 
a utilizar ampliamente a lo largo del libro.

Según Jung:

Lo inconsciente de uno se proyecta en el otro, es decir: lo que uno pasa por alto 
en sí mismo se lo reprocha al otro. Este principio es de tan sospechosa 
universalidad que cada vez que tenemos que manifestar un enojo sobre 
alguien haríamos bien en sentarnos antes y considerar detenidamente lo 
que significa para nosotros mismos lo que achacamos a la otra persona 
(1918; cursiva del autor).
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Pero, en un escrito posterior, aclara: «uno no hace la proyección, 
la encuentra hecha» (Jung, 1951, cursiva del autor), para indicar que 
no se trata de un mecanismo consciente y voluntario, sino obra del 
mismo inconsciente.

Podemos acceder a la sombra a través de sus proyecciones, pero 
esto requiere un trabajo de la consciencia, del yo consciente, que 
implica la introspección o capacidad para ciertos niveles de análisis 
de uno o una misma, y lo que se denomina la «recogida de proyeccio-
nes», que consiste en reconocer que eso que nos molesta, nos indig-
na, lo que juzgamos en otros negativamente, forma parte de una/o 
(aunque no se identifique del todo). Jung lo trata, también, a lo largo 
de toda su obra debido a que forma parte del análisis, del proceso 
terapéutico desarrollado por él.

Esa es la primera prueba de coraje en el camino interior; una prueba que 
basta para asustar a la mayoría, pues el encuentro consigo mismo es una 
de las cosas más desagradables y el hombre lo evita en tanto puede proyec-
tar todo lo negativo sobre su mundo circundante (Jung, 1934).

Se ha convertido en una importante tarea para sí mismo, dado 
que ya no puede decir que son otros

quienes hacen tal o cual cosa, ni que son ellos los culpables, y que hay que 
combatirlos.
Vive en la «casa del autoconocimiento», de la concentración íntima. Sea 
cual fuere la cosa que ande mal en el mundo, este hombre sabe que igual 
ocurre también dentro de él mismo, y si aprende solo a «componérselas» 
con su sombra, habrá hecho en verdad algo para el mundo (Jung, 1940; 
cursiva del autor).
La integración de los contenidos inconscientes es un acto individual de 
realización, comprensión y valor moral. Es una tarea muy dificultosa que 
exige un elevado grado de responsabilidad ética. Solo de un número de 
individuos relativamente reducido cabe esperar la capacidad para un logro 
semejante, y estos no son los líderes políticos de la humanidad sino sus 
líderes morales (Jung, 1946).

A partir de Jung, «sombra», «proyección» (también en el psicoaná-
lisis) e «integración de la sombra mediante la recogida de proyeccio-
nes» se han vuelto conceptos y mecanismos psíquicos ampliamente 
conocidos y utilizados por muchos psicólogos y psicólogas y por 
otros pensadores y pensadoras. Son empleados actualmente como 
instrumentos terapéuticos en métodos y corrientes diversas. En oca-
siones, han cambiado de nombre, se han enriquecido y afinado, 
pero, en cualquier caso, remiten inevitablemente a Jung y su obra.
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Como vengo repitiendo, yo los voy a utilizar sin ceñirme estric-
tamente a los conceptos originales tal como fueron descritos por 
Jung, aunque los tendré en el trasfondo como referencia y, a veces, 
como test de verificación. Por tanto, utilizaré la sombra en el sentido 
junguiano (como concepto psicológico), pero también lo haré en su 
dimensión simbólica en estrecha relación con la luz y teniendo en 
cuenta sus múltiples matices.

1.3. Un serio tropiezo: Jesús, el hombre sin sombra

Nuestro trabajo se encuentra con un verdadero escollo, nada más 
comenzar. Un escollo que afecta tanto a la persona que lo realiza (yo 
misma), cuanto a la representación mental de la figura de Jesús de 
la que soy heredera. Esta representación mental, que voy a desafiar 
en algunos momentos de mi trabajo, es la de un Jesús idealizado, 
un Jesús cuya identidad divina nos ha llevado a postularlo como el 
hombre sin sombra.

Carl G. Jung hizo frente a la representación divina cristiana, ca-
tólica, sin sombra, en su obra Respuesta a Job. En este libro planteó al 
cristianismo lo que otras religiones no necesitaban plantearse, es decir, 
la integración de la dimensión oscura y sombría, que incluye el mal 
en la representación de la divinidad. Algunos teólogos posteriores al 
Vaticano II se atrevieron a plantear ciertos problemas asociados con 
esta cuestión desde la representación del crucificado. Es cierto que la 
imagen de Jesús en la cruz, como un maleante ejecutado, del que se 
afirma su divinidad, rompe todas las imágenes divinas. Las hace añi-
cos. Pero la historia de la religión cristiana no parece haber recogido el 
testigo ni siquiera al hilo de los intentos de estos teólogos y algunas teó-
logas. El tema sigue abierto. Su apertura puede entenderse de muchas 
maneras, también como temor a entrar en una dimensión inquietante 
para la que no hemos acuñado lenguaje ni, mucho menos, categorías.

Esto que parece más claro cuando se observa en la imagen divi-
na, no lo parece tanto al referirnos a Jesús. Los intentos de exégetas, 
hombres y mujeres, en una perspectiva crítica e histórica y cultu-
ralmente contextualizada, no han llegado a plantearse las pregun-
tas implicadas en la fe en un Dios encarnado, es decir, totalmente 
hombre, que es todo luz, que no tiene sombra. Esto plantea numero-
sos problemas, particularmente sobre su propia humanidad. Plantea 
problemas sobre la misma luz, imposible sin la sombra.
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Tendremos presente este obstáculo porque ha de ser, sin ninguna 
duda, un tropiezo constante al entrar en el texto, al interpretarlo, al 
ir intentando con más o menos éxito «cazar» la sombra que busca-
mos. No es un obstáculo del que yo me excluya ni como creyente ni 
como investigadora, razón de más para prestar especial atención a 
ese y otros posibles tropiezos.

El lugar concreto desde el que estudio el evangelio de Marcos en 
la perspectiva de la sombra es mi conciencia personal y colectiva 
de los juegos entre la sombra y la luz. En mi dimensión personal 
parto de un trabajo constante sobre mis propias proyecciones y mis 
intentos de integrar la sombra. En la dimensión colectiva, parto de 
la dolorosa conciencia de formar parte de este país y de este conti-
nente, Europa, que en muchos momentos parece ser tragado por las 
tinieblas, paralizado por sus miedos, acuciado por intereses que se 
anteponen a los más básicos derechos de multitudes de seres huma-
nos que mueren en sus mares, en sus fronteras cerradas, al otro lado 
de las verjas que entre todos y todas construimos y mantenemos. 
La dolorosa conciencia de cuán necesario es interrogar y deconstruir 
un determinado concepto de lo humano, excluyente y asesino, pa-
triarcal capitalista y neoliberal, xenófobo y sexista, por decir algo que 
ilustre esa conciencia a la que me refería. No pretendo compensar 
esta sombra con la luz de Jesús ni la luz que es él. Más bien, deseo 
conectar nuestra percepción de la sombra que nos invade con la som-
bra de Jesús y con las sombras del mundo en el que Marcos lo coloca.


