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He aquí el comienzo de una narración fascinante que ha servido probablemente de 
base a san Lucas y a san Mateo. Es un libro pequeño que ha influenciado 
profundamente la humanidad y sobre el cual vamos a reflexionar juntos en el 

transcurso del ciclo del año B. 
 

San Marcos precisa bien que se trata de un comienzo. Su historia está lejos de 
acabarse.  Le da por título: EVANGELIO, que quiere decir la Buena Nueva que Jesús 
de Nazaret es verdaderamente el Mesías anunciado por los profetas, el Hijo de Dios 

resucitado y exaltado, del que los discípulos preparan su vuelta al fin de los 
tiempos, y desde hace una semana, la venida más actual, muy cercana ya la 

Navidad.  
 
Con Juan  Bautista, el secreto de la identidad de Jesús se ha revelado ya: no es el 

libertador político que muchos esperaban sino el “bautizará en el Espíritu Santo.” El 
verbo “bautizar” significa sumergir; y al igual que Juan Bautista se sumergía en el 

agua, la fuente de vida en el valle del Jordán, así Jesús  sumergirá a los y a las que 
lo acojan en el Espíritu Santo, la  fuente inacabable de la vida de Dios. Toda 

persona que acepta su proyecto tiene ya acceso a esta fuente que salta hasta la 
vida eterna. 
 

La única condición de la inmersión anunciada por Juan Bautista es la fe ligada al 
deseo de transformarse a sí mismo y al mundo, instaurando el Reino de Dios. Es el 

sentido de la conversión(1) proclamada por Juan. Pues la narración, recordémoslo, 
sólo acaba de empezar. El Jesús que vendrá en Navidad será el Servidor de Dios 
rechazado, quebrantado y humillado, el que reunirá al conjunto de las naciones.(2) 

Tal perspectiva orienta ya a los discípulos hacia el corazón y la conclusión o fin de 
toda la narración. Jesús es el que viene a dar su vida para que todos vivan su 

gracia para siempre.  
 
Desde el inicio, Juan une el Antiguo y el Nuevo Testamento.(3) Es el profeta que 

prepara el camino para alguien más grande que él. Esta ruta recuerda los caminos 
allanados antes para la vuelta del pueblo de Dios después del exilio, en el año 538. 

 
(1) San Jerónimo ha traducido metanoiete por “haced penitencia”. Pero un 
gramático latino del siglo II de nuestra era, Aulu-Gelle,  nos explica que el verbo 

latino pænitere tiene el mismo sentido que el verbo griego metanoiete:  es una 
conversión, un cambio de idea, de mentalidad y de actuar. La frase de Marcos 1,15 

se traduce hoy por “Convertíos y creen en la buena nueva.” 
(2) Nuestra cultura nos ha acostumbrado a disociar Navidad del Viernes santo. Pero 
los villancicos españoles nos recuerdan que el Niño nace para morir en la cruz para 

salvarnos. 
(3) La traducción aquí aclara el texto; la palabra Kathôs quiere decir: “Como estaba 

escrito...” 
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