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PRESENTACIÓN 

A continuación, se presenta una traducción a la 
lengua castellana del evangelio de Marcos 
realizada a partir del texto griego. Se trata de una 
traducción de tipo formal, sin embargo, a pesar de 
este carácter, siempre que fue necesario, se hizo 
una adecuación a la sintaxis castellana para 
facilitar una lectura fluida del texto. De esta 
manera, se quiso entregar al lector un texto lo más 
fiel posible al griego, dejando a un lado aspectos 
tales como el estilo o la sonoridad del texto. 
Evidencia de esto es la preferencia del uso de 
muchos términos que, en traducciones modernas, 
tienden a ser vertidos al castellano por medio de 
palabras que se apartan del original, intentando 
una mejor comprensión por parte del lector (tal es 
el caso de telonio o archisinagogo). 

 

Como fuente para la traducción se usó 
básicamente el Texto Bizantino de Robinson y 
Pierpont1, pero haciendo algunas revisiones y 
consultas al Nuevo Testamento en Griego 

                                                             
1 Robinson M. & Pierpont W., The New Testament in the 
Original Greek, Chilton Book Publishing, Massachusetts, 2005. 
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Bizantino (Kr/Familia 352) y al Textus Receptus 
de Scrivener3.  

 

En definitiva, la intención del presente trabajo no 
es la de realizar una crítica textual, ni mucho 
menos entrar en el ámbito de la hermenéutica y la 
exégesis. Es más bien presentar un insumo lo más 
objetivo posible (a pesar de que toda traducción 
siempre estará afectada en algún grado por su 
traductor) para el trabajo exegético o para una 
aproximación más detallada a un texto de tanta 
importancia dentro del Nuevo Testamento, como 
lo es el evangelio de Marcos. 

Mayo 21 de 2017 

 

  

                                                             
2 The Center for the Study and Preservation of the Majority 
Text, Byzantine Greek New Testament, Kr/Family 35 Textform, 
CSPMT, Rockville, 2014. 
3 Scrivener F.H., Greek New Testament (Textus Receptus), 
Bibles.org.uk, Londres, 2005. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

Antes de entrar iniciar la lectura de este trabajo, 
conviene mencionar algunos aspectos que se 
tuvieron en cuenta al momento de la traducción 
al castellano y durante el proceso de adecuación 
del texto final: 

 

1. El griego del Nuevo Testamento carece de 
artículos definidos y muchas veces no hay 
en el texto original palabras (por ejemplo 
pronombres relativos), estas palabras 
fueron agregadas en la traducción dentro 
de corchetes [ ], con el fin de facilitar la 
lectura, pero mostrando aquellos sitios del 
texto en los se hizo tal arreglo. Igual 
ocurrió con muchos pronombres 
personales o incluso nombres propios que 
debieron ser agregados en corchetes para 
facilitar la comprensión del texto en 
castellano. 

2. En lo posible de respetó la puntuación del 
texto griego, pero debido a que ésta no 
coincide totalmente con la del castellano, 
se adecuó siempre con la idea de no afectar 
la esencia del texto original o bien o 
generar confusiones y posibles 
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interpretaciones que cambiaran totalmente 
el sentido original. 

3. Se agregaron las notas al pie de página 
necesarias para aclarar cualquier palabra 
que pudiese resultar confusa. Sobre todo, 
debido a que muchos términos utilizados 
en el evangelio de Marcos fueron usados 
por con una intención clara de explicar a 
un grupo de lectores específico. Es por esto 
que son frecuentes términos o 
explicaciones que apuntan a aspectos 
culturales del pueblo judío del siglo I.  

4.  Buscando mantener la originalidad del 
texto griego, se mantuvieron en la 
traducción las repeticiones de palabras en 
una misma oración o versículo, como es el 
caso de la conjunción “y” o de expresiones 
como “inmediatamente” o “de 
inmediato”. Si bien, este fenómeno no es 
bien visto desde lo estilístico en el 
castellano, la misma naturaleza del texto 
griego así como el de este evangelio 
constituyen un sello que lo caracteriza. 
Esto, antes que exhibir un uso pobre del 
lenguaje y de los recursos de redacción, 
nos presenta un texto de incalculable 
riqueza tanto en lo teológico como en lo 
bíblico. 
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EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS 

 

CAPÍTULO 1 

1 Origen del evangelio de Jesús Cristo, hijo de 
Dios.  

2 Como fue escrito por los profetas: Mira, yo 
[estoy] enviando al mensajero mío delante del 
rostro tuyo, el cual preparará tu camino en frente 
de ti.  

3 Voz gritando en el desierto: Preparen los 
caminos del Señor, [hagan] inmediatamente 
derechas las sendas suyas.  

4 Surgió Juan bautizando en el desierto y 
proclamando el bautismo de arrepentimiento para 
remisión de los pecados.  

5 Y salieron hacia él todos los de la provincia de 
Judea y los jerosolimitanos, y todos [eran] 
bautizados por él en el río Jordán confesando sus 
pecados.  

6 Y estaba Juan vestido [con] pelo de camello y 
un cinturón de cuero alrededor de su lomo y 
comía langostas y miel salvaje.  
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7 Y proclamaba, diciendo: Viene el más fuerte 
que yo detrás de mí, el cual no soy adecuado de 
inclinado desatar las correas de las sandalias 
suyas.  

8 Yo de seguro [los] bauticé a ustedes con agua. 
Pero él [los] bautizará con Espíritu Santo.  

9 Y ocurrió en esos días [que] vino Jesús de 
Nazaret desde la Galilea y [fue] bautizado por 
Juan en el Jordán. 

10 E inmediatamente subiendo del agua vio 
abrirse los cielos y el Espíritu como una paloma 
descendió sobre él.  

11 Y una voz ocurrió desde los cielos: Tú eres el 
hijo mío, el amado, en el cual me complazco.  

12 Y de inmediato el Espíritu le trajo al desierto.  

13 Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, 
tentado por Satanás; y estaba con las fieras y los 
ángeles le servían.  

14 Después [de ser] entregado Juan, vino Jesús a 
la Galilea proclamando el evangelio del Reino de 
Dios.  

15 Y decía: [Se ha] cumplido el tiempo y [se ha] 
acercado el Reino de Dios. Arrepiéntanse y crean 
en el evangelio.  


