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Convertíos y creed en el Evangelio 

 
 El Evangelio de este 3º domingo del tiempo ordinario 
nos presenta las primeras palabras de Jesús cuando comenzó 
su ministerio público y también las primeras palabras que él 
dirige a alguien en particular: a Simón y a su hermano 
Andrés. 
 
 La predicación de Juan el Bautista, el movimiento que 
se creó en torno a él y, sobre todo, su amor a la verdad, le 
significaron dificultades con Herodes que, lo hizo encarce-
lar e, instigado por su conviviente Herodías, lo hizo deca-
pitar. Juan fue un mártir de la pureza y estabilidad del ma-
trimonio, pues reprochaba a Herodes: "No te está permitido 
tener la mujer de tu hermano" (Mc 6,18). El Evangelio de hoy 
solamente evoca estos hechos: "Después que Juan fue entrega-
do, marchó Jesús a Galilea y proclamaba el Evangelio de 
Dios". 
 
 Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Pero este 

río atraviesa toda la Palestina. Juan se había ubicado al 
sur, poco antes de la desembocadura de este río en el Mar 
Muerto. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se trasladó 
a la región de Galilea, donde él se había criado, que está a 
unos 100 km al norte. Y allí es donde comenzó su predica-
ción: "proclamaba el Evangelio de Dios". Marcos agrega un 
resumen general de lo que él predicaba: "El tiempo se ha 
cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed 
en el Evangelio". ¿Qué significa cada una de estas frases? 
 
 "El tiempo se ha completado". La imagen es de un reci-
piente que se va llenando hasta que se colma. Así el tiempo 
llegó a plenitud. Ese tiempo, que Dios echó a andar desde el 
momento de la creación y que correrá hasta el fin del mundo, 
alcanzó su punto culminante cuando el Hijo de Dios se hizo 
hombre y nació a este mundo. Lo dice también San Pablo en 
una afirmación semejante: "Cuando llegó la plenitud del 
tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de mujer... para que no-
sotros recibieramos la filiación divina por adopción" (Gal 

4,4). Esto es lo que expresa nuestro cómputo de los años, 
que fija el año cero, es decir, el centro de la historia, en 
el nacimiento de Cristo. Todo lo anterior apunta a él y todo 
lo sucesivo toma su origen de él. En Cristo la cuenta regre-
siva del tiempo llegó a cero y se desencadenó la salvación, 
que está operando hoy entre nosotros. Eso es lo que quiere 
decir Jesús con estas palabras. Desde entonces Cristo está 
presente y activo en la historia en medio nuestro y se veri-
fica lo que él mismo decía a sus contemporáneos: "Dichosos 
vuestros ojos, porque ven y vuestros oídos, porque oyen. 
Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo 
que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís 
y no lo oyeron" (Mt 13,16-17). Esta bienaventuranza nos 
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abraza también a nosotros que hemos conocido a Cristo. 
 
 "El Reino de Dios está cerca". La expresión Reino de 
Dios aparece en estas primeras palabras de Jesús y después 

constituirá uno de los temas principales de su predicación. 
Jesús usó esta expresión para aclarar el misterio de su pro-
pia Persona e ir haciendo luz gradualmente sobre su identi-
dad. El Reino de Dios está donde está Jesús con su gracia: 
allí están la justicia, la paz, el amor, la verdad, la feli-
cidad; en resumen, la salvación. Estos son los valores del 
Reino; ellos operan donde está Jesús. Donde se rechaza a 
Jesús, reina el pecado y su cortejo de males: la injusticia, 
la mentira, la violencia, el egoísmo y la muerte. La peti-
ción del Padre Nuestro: "Venga a nosotros tu Reino" equivale 
a esta otra: "Venga a nosotros tu Hijo Jesús". Así oraba a 
menudo San Pablo: "Ven Señor Jesús". Ya sabemos entonces que 
si "el Reino de Dios está cerca" es porque allí estaba 
Jesús. En la Persona de Jesús estaba irrumpiendo la acción 
salvífica de Dios. 
 
 "Convertíos y creed en el Evangelio" son dos imperati-
vos que significan lo mismo. Convertirse significa cambiar 
de mente, cambiar las bases de la existencia, cambiar tan 

radicalmente, que lo que antes me importaba, ahora lo consi-
dero insignificante. Este es el efecto que se produce cuando 
alguien "cree en el Evangelio". Ya hemos dicho en otra oca-
sión que un "evangelio" es el anuncio gozoso de una noticia 
tal que cuando alguien la recibe, ya nada puede ser como an-
tes. El Evangelio de Dios es el anuncio de que Dios nos ha 
amado y ha enviado a su Hijo al mundo para salvarnos del pe-
cado y de la muerte. El que comprende esto y le presta fe, 
experimenta un cambio radical en su vida; se convierte. 
 
 Es un imperativo de Jesús: "Convertíos". Para expresar 
lo que esto significa, San Pablo hace un discurso: "Lo que 
era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de 
Cristo. Y más aun: juzgo que todo es pérdida ante la subli-
midad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien 
perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a 
Cristo" (Fil 3,7-8). Marcos no hace un discurso, pero pre-
senta actitudes equivalentes: "Jesús ve a Simón y Andrés 
largado las redes en el mar y les dijo: 'Venid conmigo y os 

haré pescadores de hombres'. Ellos, al instante, dejando las 
redes, lo siguieron". Y lo mismo hicieron Santiago y Juan: 
"Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, 
se fueron tras él". Esto es convertirse. Cuando se presentó 
Jesús en el horizonte de sus vidas, él acaparó su interés. 
La barca, las redes, el padre, los jornaleros, todo lo que 
antes constituía sus vidas, quedó olvidado, abandonado. De 
pescadores de peces, pasaron a ser "pescadores de hombres". 
Esta es otra expresión de Jesús que para ellos tuvo que ser 
oscura; pero después se les fue aclarando. 
 
 En nuestra zona hay muchas personas que tienen contacto 
con el mar y se dedican a la pesca. Ellos saben la fascina-
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ción que ejerce el mar; no se pueden apartar de él, no com-
prenden sus vidas sino en contacto con el mar. Lo mismo 
ocurría a estos primeros discípulos de Cristo. Seguramente 
Pedro estaba anciano en Roma y todavía experimentaba el de-

seo de ver de nuevo el mar de Galilea y sentir el golpe de 
sus olas. Sólo el conocimiento de Cristo fue capaz de hacer-
lo cambiar de rumbo tan radicalmente. 
 
      + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


