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                               El Evangelio de Hoy 

Mc 1,1-8 

Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios 

 

Las primeras palabras del Evangelio de hoy son el título 

de la obra escrita por Marcos: «Comienzo del Evangelio de 

Jesús, el Cristo, Hijo de Dios». Es un título modesto, pues 

el autor considera que todo su escrito no es más que un «co-

mienzo» de algo destinado a desarrollarse infinitamente más. 

Se trata del anuncio gozoso de la salvación de todo el género 

humano. Esta salvación se realizó cuando el Hijo de Dios se 

encarnó y se hizo uno de nosotros en Jesús, que es el Cristo 

anunciado por los profetas. Este anuncio gozoso, que Marcos 

llama con la palabra griega «evangelio» siguió profundizando-

se con los otros escritos de Mateo, Lucas y Juan y con la 

predicación de la Iglesia a lo largo de todos los siglos has-

ta hoy. El escrito de Marcos es verdaderamente sólo un «co-

mienzo». 

 

Después de ese título, la primera frase de la obra de 

Marcos nos presenta al precursor: «Conforme está escrito en 

Isaías el profeta… apareció Juan bautizando en el desierto, 

proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pe-

cados». Juan es el primer personaje del Evangelio; es el que 

anuncia la venida de aquel Otro que la humanidad esperaba co-

mo Salvador. Por eso Juan es el personaje más típico del Ad-

viento. No se puede hablar del Adviento sin mencionar a Juan 

el Bautista, pues en todos los escritos del Nuevo Testamento 

es claro, que fue él quien preparó a los primeros discípulos 

de Jesús y, sobre todo, quien indicó a Jesús presente en el 

mundo. El IV Evangelio resume la figura de Juan en términos 

precisos: «Hubo un hombre, enviado por Dios: su nombre era 

Juan. Éste vino para un testimonio, para dar testimonio de la 

luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino 

quien debía dar testimonio de la luz» (Jn 1,6-8). 

 

La misión de Juan se explica solamente en orden a aquel 

Otro a quien él debía preceder. Cuando todos venían donde 

Juan esperando encontrar en él la salvación que esperaban, él 

no vacila en indicar la diferencia: «Detrás de mí viene el 

que es más fuerte que yo». Y si le preguntamos: ¿Cuánto más 

fuerte?, él nos da esta medida: «Yo no soy digno de desatarle 

la correa de sus sandalias». Pero Juan comprende que esta es 

una diferencia que también se da entre otros seres humanos, 

que son unos y otros siempre limitados. Por eso agrega tam-
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bién esta otra diferencia: «Yo los bautizo con agua, pero él 

los bautizará con Espíritu Santo». Esta diferencia ya no se 

da entre dos seres humanos, sino entre un ser humano –Juan- y 

Dios mismo hecho hombre, que es el único que puede dar el 

Espíritu Santo. El Evangelio de Marcos trata de ser el anun-

cio de esa Persona, que él llama: Jesús, el Cristo, el Hijo 

de Dios. 

 

Esta presentación debería despertar en nosotros el an-

helo por conocer a Jesús: su origen divino, su nacimiento en 

la humildad de nuestra carne, su identidad, su vida, su pala-

bra y su obra salvadora en este mundo a través de su muerte 

en la cruz y su resurrección. Así lo expresa él, dirigiendose 

a su Padre: «Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 

único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo» 

(Jn 17,3). Este conocimiento no es algo meramente intelec-

tual, sino que se trata de un conocimiento vivo, que consiste 

en compartir con Cristo su misma vida divina. El tiempo de 

Adviento es un don de Dios para que con espíritu generoso nos 

dediquemos a adquirir ese conocimiento de Cristo, a través de 

la oración más asidua y de la lectura de la Palabra de Dios, 

meditada en nuestro corazón. 
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