
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo Evangelio se abre con una frase que le sirve de título: «Comienza el 
Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios».  Éste es el inicio solemne y gozoso del 
Evangelio de Marcos. 

Jesús es la irrupción en el mundo de «la novedad de Dios», el comienzo de una 
historia nueva. Todo lo anterior pertenece al pasado. Con Jesús comienza algo nuevo 
e inconfundible, «la instauración del reino de Dios» y «el comienzo de la historia del 
Espíritu». Con Jesús llega la «Buena Noticia» de Dios. 

Y Juan el Bautista, es el que le prepara el camino, el que prepara al Señor su venida. 
Y lo hace por medio de la «conversión, el arrepentimiento y confesión pública de los 
pecados» y el rito del «Bautismo» como expresión de esa preparación.  

«Preparadle el camino al Señor,  allanad sus senderos», es una expresión del 
Evangelio que describe muy bien el espíritu del Adviento, que no es otro que la 
«necesidad» que tenemos de prepararnos para poder ir «al encuentro con Dios». Y 
es que si Dios no viene a nosotros es porque no se lo permitimos, porque nuestras 
inquietudes se orientan hacia otros derroteros. 

La verdadera vida se alcanza «tras un encuentro» en el que la persona camina hacia 
Dios y Dios camina hacia la persona. Y como Dios es fiel y cumple siempre, Él no se 
da la vuelta. Somos, pues nosotros los que debemos cumplir, ir hacia Él y no darnos 
la vuelta. Esta es la «Alianza» que Dios nos ofrece y nosotros podemos aceptar o no 
aceptar. 

«Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo». Aquí está la 
diferencia entre Jesús y Juan el Bautista. Hasta entonces la imagen de Dios había 
sido considerada como algo externo a la persona y en clave de desigualdad. Dios era 
el soberano y la persona el súbdito. Sin embargo, Jesús manifiesta una relación con 
Dios muy distinta. Dios está dentro de mi ser, Dios me cuida y me ama. Y Jesús que 
vive empapado del Espíritu de Dios, nos sumerge, nos bautiza a todos en su mismo 
Espíritu. 

Jesús es el protagonista del relato que va a escribir Marcos y su intención no es otra 
que la de «seducirnos para que nos abramos a Él», a la Buena Noticia que solo 
podremos encontrar en Él. En su relato, Jesús es descrito como «el enviado por Dios 
para humanizar la vida» y encauzar la historia de la humanidad hacia su salvación 
definitiva. 

2º D. ADVIENTO. EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1,1-8. 
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 
Está escrito en el Profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti para que te 
prepare el camino. 
Una voz grita en el desierto: Preparadle el camino al Señor, allanad sus senderos. 
Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para 
que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, 
confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. 
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se 
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: 
—Detrás de mí viene el que puede más que yo y yo no merezco agacharme para 
desatarle las sandalias. 
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. 



Y es que quien se encuentra vitalmente 
con Jesús y penetra un poco en su 
misterio sabe que «con Él empieza una 
vida nueva», algo que nunca había 
experimentado anteriormente, algo 
bueno. Una sensación de «liberación, 
alegría, seguridad y desaparición de 
miedos». En Jesús se encuentra con 
«la salvación de Dios». 

Cuando alguien «descubre» en Jesús 
al Dios que nos ama, al Padre de todos, 
al defensor de los últimos y la 

esperanza de los perdidos, «sabe que no encontrará una noticia mejor». Cuando 
conoce que el proyecto de Jesús es el de trabajar por un mundo más humano, digno 
y dichoso, «sabe que no podrá dedicarse a nada más grande». 

Jesús es «Hijo de Dios», pero no dotado del poder y la gloria que algunos hubieran 
imaginado. Un Hijo de Dios profundamente humano, tan humano que solo Dios puede 
ser así. Solo cuando termine su vida de servicio a todos, ejecutado en una cruz, un 
centurión romano confesará: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios».  

Y a nosotros, los cristianos, nos corresponde, como lo hizo Juan, ser los profetas de 
hoy, esos que trabajan ayudando a los demás a ir hacia Dios. Es la vocación propia 
de todo cristiano, ser «profeta, sacerdote y rey». Profeta que «hace presente la 
Palabra» en el mundo. Sacerdote que «ofrece su propia vida» como ofrenda al Señor. 
Rey, instalado en el reino, «liberado de toda esclavitud». 

Refiriéndose a Juan el Bautista se dice en el Evangelio de San Juan:  «Hubo un 
hombre enviado por Dios, llamado Juan, que vino como testigo, para dar testimonio 
de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo 
de la luz...». Este pasaje del Evangelio puede ser una buena referencia para nuestra 
vida cristiana; que nuestro testimonio consista en que «se vea en nosotros la luz de 
Jesús».  

No se trata de anunciar al mundo nuestra luz, sino que «la luz de Jesús que va 
cambiado nuestra vida, haga a los demás preguntarse por qué». Así nuestro anuncio 
profético, nuestro testimonio no serán preferentemente nuestras palabras, sino 
«nuestro modo de vivir», nuestra jerarquía de valores, nuestro modo de estar en el 
mundo, «todo al estilo de Jesús». 

Jesús, «quiero ser testigo tuyo» ante el mundo. Quiero seguirte más de cerca, y, en 
especial, durante este Adviento. Deseo cambiar y enderezar, aún más, mis senderos 
hacia ti. Por eso te pido que «me infundas tu fuerza» y que me sostengas en mis 
buenos propósitos.  

Pues sé bien que, si Tú me ayudas, «nada es imposible para mí». Mas si, en cambio, 
me lanzo a cambiar con mis propias fuerzas, sé que sucumbiré tarde o temprano, 
pues soy débil y frágil. ¡Ayúdame, Jesús! ¡Muestra tu poder en mi debilidad! ¡Que así 
sea! 
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