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Comienzo del Evangelio de Jesucristo 
 
 "Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios". 
Esta es la frase de apertura del Evangelio de Marcos. A ella 
se debe el hecho de que nosotros llamemos "Evangelio" a los 
cuatro escritos que contienen el misterio cristiano. Es así 
que hablamos del Evangelio según San Marcos, según San Ma-
teo, San Lucas o San Juan. Es interesante detenerse a anali-
zar el término "evangelio", que tiene tanta importancia en 
el cristianismo. En su acepción original el término "evan-
gelio" no designaba un libro. Este concepto encierra una in-
mensa riqueza de significado y su explicación es muy apro-
piada al tiempo de Adviento en que nos encontramos. ¿Qué 
significa entonces el término "evangelio" y por qué al anun-
cio de Jesucristo se llama "evangelizar"? 
 
 "Evangelio" es una palabra griega compuesta de la 
partícula "eu", que significa "bueno" y del sustantivo "an-
gelion", que significa "anuncio, noticia, mensaje". Por eso 
suele traducirse por "buena noticia". Pero es más que esto. 

En el campo profano un "evangelio" es el anuncio o la noti-
cia de algo que está destinado a cambiar la vida de quien lo 
recibe.  Por ejemplo, la noticia de que se ha declarado la 
paz, anunciada a los soldados que están en las trincheras 
arriesgando sus vidas lejos de sus hogares, suscita en ellos 
una explosión de alegría. Esa noticia hace cambiar su estado 
de ánimo, hace nacer planes del regreso a casa y proyectos 
para el futuro, da a la vida una perspectiva nueva. Ese 
anuncio es un "evangelio". Para estos casos se usaba la pa-
labra "evangelio". Cuando se anuncia a un encarcelado esta 
noticia: "Se ha cumplido tu condena; eres libre", eso es un 
"evangelio". Así vemos que se usa en el Antiguo Testamento: 
"¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero 
que evangeliza la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia 
salvación, que dice a Sión: Ya reina tu Dios!" (Is 52,7). La 
imagen es la de una ciudad asediada y rodeada por ejércitos 
a la cual inesperadamente llega el anuncio de que el enemigo 
se ha retirado. Los que temían la muerte, ahora pueden gri-
tar: "Estamos salvados". Han recibido un "evangelio". 

 
 Para que haya un "evangelio" tiene que preceder un 
tiempo de espera, de expectativa, de carencia de algo que se 
anhela o de alguien cuya venida se añora. Por eso decimos 
que el tiempo de Adviento es apropiado para entender el sig-
nificado de este término. Estamos en la actitud de quien an-
hela la venida de Cristo y, con él, la llegada de la salva-
ción. 
 
 Los cristianos se veían ante la dificultad de expresar 
en toda su riqueza el misterio de la salvación aportada por 
Cristo. Para eso adoptaron la palabra "evangelio" y la lle-
naron de sentido religioso. El Evangelio es el anuncio de la 
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salvación definitiva de la esclavitud del pecado y de la 
muerte. San Juan Crisóstomo lo dice hermosamente: "Los que 
ayer eran cautivos, ahora son hombres libres y ciudadanos de 
la Iglesia; los que antaño estaban en la vergüenza del peca-

do están ahora en la santidad" (Catequesis bautismal III, 
5). Este es el anuncio que se oyó en la noche buena cuando 
nació el Salvador: "Os evangelizo una gran alegría: Os ha 
nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es el 
Cristo Señor" (Lc 2,11). Ese anuncio es un "evangelio". Los 
pastores que estaban en la oscuridad de la noche, aburridos 
velando por sus rebaños, fueron envueltos por una luz y que-
daron llenos de entusiasmo. Pasaron de las tinieblas a la 
luz, del abatimiento al gozo. Después de ese anuncio todo 
cambió en sus vidas. Se trataba del Evangelio definitivo. 
 
 La frase "Evangelio de Jesucristo" incluye dos senti-
dos: es el anuncio gozoso que trajo Jesucristo y también el 
anuncio gozoso que es Jesucristo, es decir, el anuncio cuyo 
contenido es Jesucristo. En una síntesis magnífica el evan-
gelista Juan llama a Jesús la "Palabra". Ella trae un mensa-
je de salvación que es ella misma. Los Obispos reunidos en 
Santo Domingo han dicho: "Jesucristo es el Evangelio vivien-
te del Padre". Él, manifestandose, revela a sí mismo y al 

Padre. Los mismos Obispos agregan: "Evangelizar es anunciar 
una persona que es Cristo. Evangelizar es anunciar el nom-
bre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el miste-
rio de Jesús de Nazareth, Hijo de Dios" (N. 27). Puede de-
cirse que alguien está evangelizado, no sólo cuando ha escu-
chado el Evangelio, sino cuando ha creído en él y esta fe ha 
operado en su vida un cambio radical, lo ha salvado. 
 
 El "comienzo" de este Evangelio es la actividad de Juan 
Bautista. El Bautista es la aurora del Evangelio. Todos los 
anuncios sobre Jesucristo comienzan por él. Por eso se lo 
llama "el precursor". El Evangelio de Marcos describe este 
comienzo así: "Apareció Juan bautizando en el desierto". A 
él se refiere la profecía: "Mira envío mi mensajero delante 
de tí, el que ha de preparar tu camino. Voz que clama en el 
desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sen-
das". Él es la figura obligada del Adviento porque anuncia: 
"Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo... él os 
bautizará con Espíritu Santo". Es decir, él posee la pleni-

tud del Espíritu, él es el Cristo, el ungido por el Espíritu 
Santo. Así adquiere sentido la frase de Jesús al comenzar su 
ministerio en la sinagoga de Cafarnaúm: "El Espíritu del Se-
ñor está sobre mí porque me ha ungido" (Lc 4,18). Para reci-
bir "al que viene" y gozar de la salvación que él trae, es 
necesario hacer penitencia, preparar el camino del Señor, 
enderezar sus sendas. Esta es la actitud propia del Adviento 
en el misterio cristiano. Así se llena de sentido este tiem-
po litúrgico. Es necesario escuchar el mensaje del precur-
sor, que nos prepara para recibir al que viene detrás de él, 
al que es más fuerte que él y nos bautiza con el Espíritu 
Santo. 
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