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Mc 1,14-20 
Jesús proclamaba el Evangelio de Dios 
 
 El título del Evangelio de Marcos es el siguiente: 
"Comienzo del Evangelio de Jesús Cristo, Hijo de Dios" (Mc 
1,1). Este título presenta muchos problemas al intérprete. 
El primero es que no se sabe cuál es el "comienzo" y cuál 
es ya el Evangelio propiamente tal. Dicho en otras pala-
bras, no se sabe si éste es el título de todo el escrito o 
solamente de su introducción.  
 

 Si en la mente del evangelista éste fuera el título de 
todo el escrito, entonces todo lo que él escribió no sería 
más que el "comienzo" del Evangelio y el Evangelio propia-
mente tal vendría después. Examinemmos más de cerca esta 
hipótesis. 
 
 Antes que nada hay que decir que cuando Marcos escri-
bió su obra la palabra "evangelio" no designaba un escrito, 
como ocurre ahora cuando decimos, por ejemplo: "Los cuatro 
Evangelios son el núcleo del Nuevo Testamento". En el con-
texto de Marcos "evangelio" quería decir: anuncio gozoso 
que cambia la vida del que lo recibe. Por eso Marcos no se 
está refiriendo al "comienzo" de un escrito, sino al co-

mienzo de un anuncio. 
 
 Por otro lado, si todo lo que Marcos quiso escribir es 
sólo el "comienzo", entonces debemos examinar el final del 
escrito para ver cómo termina y a qué se abre, pues el 
Evangelio sería lo que viene después. Observamos con sor-
presa que el escrito termina antes de las apariciones de 
Cristo resucitado. En efecto, el relato de las apariciones 
del Resucitado en el Evangelio de Marcos es un agregado 
posterior, que se hizo precisamente para completar. Ese 
agregado es canónico, es decir, es Palabra de Dios, pero no 
fue escrito por el mismo Marcos, sino agregado poste-
riormente. Por tanto, no es parte de la obra. Por otra par-
te, la obra de Marcos termina en suspenso, abriendo a lo 

que sigue. Lo último que relata es la visita de las piado-
sas mujeres al sepulcro de Jesús premunidas de aromas y un-
güentos para embalsamar su cuerpo. Allí se encontraron con 
un joven vestido de blanco que les dice que Jesus ha resu-
citado y las manda a anunciar a sus discípulos que vayan a 
Galilea pues allí lo verán. Entonces "ellas salieron huyen-
do del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había 
apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían 
miedo..." (Mc 16,8). Así termina. 
 
 ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue sería el Evangelio, 
es decir, la experiencia viva de la presencia de Cristo re-
sucitado en medio de la comunidad de los fieles. Esto es lo 

que tiene que encontrar un hombre o una mujer que se acerca 
a la Iglesia. La lectura del Evangelio de Marcos sería el 
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comienzo de ese encuentro vivo con Cristo. El encuentro 
pleno con Cristo tiene lugar por medio de los sacramentos, 
sobre todo, de la Eucaristía. Aquí acontece lo mismo que 
Mateo, Lucas y Juan nos trasmiten con las apariciones de 
Cristo resucitado; pero ahora cada fiel lo experimenta. A 
esto se refiere el joven vestido de blanco cuando anuncia: 
"Allí lo verán". Esta visión es el Evangelio: está hecho de 
anuncio y vivencia de Cristo resucitado. Por eso el lugar 
privilegiado para la lectura del Evangelio es la liturgia. 
 
 El Evangelio de hoy tiene dos partes: la primera pre-
dicación de Jesús y la vocación de su primeros cuatro 
discípulos. Jesús comenzó a predicar después que fue mani-

festado en el bautismo de Juan, incluso después que Juan 
fue encarcelado por Herodes: "Después que Juan fue entrega-
do, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba el Evangelio de 
Dios: 'El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está 
aquí: convertíos y creed en el Evangelio'". La primera pa-
labra que Jesús pronuncia en este Evangelio, que es también 
el primero que fue escrito, es la palabra "tiempo". Y es 
para decir que ha llegado a su punto culminante. ¿Cuál 
tiempo se ha cumplido? Se ha cumplido el tiempo de la espe-
ra, el tiempo de todo lo anterior; ahora ha comenzado algo 
nuevo en el mundo; comenzó hace 2000 años con la venida de 
Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es lo que quiere decir 
Jesús cuando anuncia: "El Reino de Dios está aquí". Comenzó 

una nueva cualidad de tiempo. Ahora dentro del tiempo está 
Dios mismo que en Jesucristo se hizo hombre y parte de 
nuestra historia.  
 
 La conclusión de esta predicación es que nadie puede 
quedar igual: "Convertíos y creed en el Evangelio". Hay que 
pasar de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, del 
vacío al pleno sentido. Esto lo expresa San Pablo diciendo 
a los que se han convertido a Cristo: "Antes fuisteis ti-
nieblas; mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos 
de la luz; pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, 
justicia y verdad" (Ef 5,8-9). 
 
 Lo que puede hacer el encuentro con Cristo lo dice el 

Evangelio a continuación relatando la vocación de los pri-
meros cuatro discípulos. Jesús los llamó diciendoles: "Ve-
nid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres". 
Algo tienen que haber visto en Jesús estos hombres para re-
accionar con tanta prontitud: "Al instante, dejando las re-
des, lo siguieron". ¡Se convirtieron! Pasaron de ser "pes-
cadores de peces" a ser "pescadores de hombres". La promesa 
de Jesús se cumplió como nos lo muestra el libro de los 
Hechos de los Apóstoles. En efecto, la primera predicación 
de Pedro, después de Pentecostés, tuvo este resultado: "Los 
que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se 
les unieron unas tres mil almas" (Hech 2,41). Quedaron 
atrapados en las redes de Pedro. Pero éstas son redes que 

respetan plenamente la libertad del hombre, pues después de 
escuchar las palabras de Pedro, cada uno debía reconocer: 
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"Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino 
el Padre que está en los cielos... tú tienes palabras de 
vida eterna" (Mt 16,17; Jn 6,68). Estas palabras de vida 
eterna son las que cada uno de nosotros escucha cada domin-
go en la liturgia. 
 
           + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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