EVANGELIO DE MARCOS
INTRODUCCIÓN Y COMIENZO

Mc 1,1-13

Introducción Lector 1
Empezamos el Evangelio de Marcos.
¿Quién es Marcos? El libro de los Hechos de
los Apóstoles nos habla de un Juan Marcos
cuya madre acogió en su casa a Pedro cuando
el ángel lo libró de la prisión.
Marcos no conoció a Jesús personalmente. Fue intérprete del Apóstol
Pedro. Acompañó a Pablo y Bernabé al principio de sus viajes pero
pronto se separó de ellos.
Marcos fue el primero que creó el género literario llamado “Evangelio” o
“Buena Noticia de Dios a la Humanidad! Escribió su Evangelio entre los
años 70 y 80. No se sabe con certeza dónde lo escribió porque Marcos
estuvo en Roma, en Antioquía de Siria, en Galilea, es decir, fuera de
Israel. Por lo tanto escribió su evangelio para los cristianos salidos del
paganismo. Lo demuestra las aclaraciones que hace en sus relatos sobre
las costumbres judías.
Su evangelio es el más corto. Solo tiene 16 capítulos y el más antiguo.
De él copiaron Mateo y Lucas. Su lenguaje es vivo y conciso. Contiene
pocos discursos de Jesús. Se interesa más por sus acciones y palabras.
Destaca especialmente su humanidad y a partir de ella nos lleva a
descubrir en Él al Hijo de Dios.
Los comentaristas nos hablan del “secreto mesiánico” de Marcos. Jesús
no quiere que los demonios le descubran como Hijo de Dios y cuando
cura y hace milagros no busca publicidad, manda que no digan nada y se
esconde.¿Por qué? Sencillamente porque no quiere que el pueblo se
confunda con Él y crea que es un mesías glorioso y político, semejante a
los héroes guerreros y emperadores. Solo cuando le van a matar, Jesús
mismo se proclama Hijo de Dios y una vez muerto es un soldado romano
el que lo confiesa como Hijo de Dios. Ahora ya no hay peligro de
confusión para los judíos. Está claro que el Mesías esperado no es un
político ni un héroe ni un guerrero.
Marcos quiere mostrar que Jesús es “el Hombre en su plenitud humana”,
el modelo de persona humana, imagen de Dios. Y que su mensaje está
dirigido a toda la humanidad, no solo para el pueblo de Israel. Los
israelitas han de abrirse a los demás pueblos y no creerse los
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privilegiados porque solo fueron escogidos como puente para extender el
Reino de Dios a la Humanidad entera.
EL TEXTO EVANGELICO Primera parte

1

Un solemne anuncio: (Mc 1,1) Lector 2

“COMIENZO DE LA BUENA NOTICIA DE JESÚS,
EL MESÍAS, HIJO DE DIOS”
Comentario
Este anuncio expresa los tres grados o niveles de fe en Jesús.
JESÚS EL HOMBRE. Y además humano, verdadero hombre como
nosotros. Es la persona humana cabal, tal como Dios la concibe.
Nosotros somos hombres y mujeres pero no del todo “humanos” ni
maduros porque todavía somos crueles, egoístas y desconfiados...
MESÍAS, es decir, el ungido por Dios para una misión: la de traer la
justicia de Dios a la tierra, proclamar y promover su Reinado en
todos los pueblos. Por eso Jesús está lleno de Espíritu Santo.
HIJO DE DIOS. Estamos delante de un hombre que viene de Dios
por eso puede dar testimonio de que Dios es Amor. “Quien me ve a
mi ve al Padre”. Al que crea en Jesús, además de comunicarle el
amor que viene de Dios se lo hará experimentar. Muchas veces, en
medio de nuestra soledad y de nuestros sufrimientos
experimentamos una paz que no viene de nosotros sino de Dios.
oración
Señor Jesús, creemos que eres verdadero Hombre en todo igual
que nosotros menos en el pecado. Queremos crecer en
“humanidad” para ser
como tu. Danos tu Espíritu que nos
tranforme y nos haga a imagen tuya para gloria de Dios Padre.
Amén

¿Es el Evangelio una buena noticia Para mi? ¿por qué?
Cantamos

Me han dado una buena Noticia (bis)
Jesús está vivo y es mi Salvador
Jesús nos dice a todos que Dios es amor.
Dios es amor. Dios es bondad
Jesús, Dios y hombre es mi felicidad (bis)
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Juan Bautista, el mensajero de Dios (Mc 1,2-8) Lector 3

Como estaba escrito en el profeta Isaías:
Mira, envío mi mensajero delante de ti
él preparará tu camino (Ex 23,20 y Mal 3,1)
Una voz grita desde el desierto:
¡enderezad sus senderos! (Is 40,3)
Se presentó Juan Bautista en el desierto proclamando un
bautismo en señal de enmienda, para el perdón de los pecados.
Fue saliendo hacia Él todo el país judío, incluídos todos los
vecinos de Jerusalén, y él los bautizaba en el río Jordán, a medida
que confesaban sus pecados.
Juan iba vestido de pelo de camello, con una correa de cuero en
la cintura y comía saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba:
--Llega detrás de mi el que es más fuerte que yo y yo no soy
quién para agacharme y desatarle la correa de las sandalias. Yo
os he bautizado en agua, Él os bautizará con Espíritu Santo.
Comentario Lector 4
Marcos, antes de presentarnos a Juan cita dos profecías del Viejo
Testamento ¿Por qué? Marcos quiere decirnos que el Antiguo Testamento
todo él es preparación para el Nuevo. Juan Bautista es el último profeta
del Viejo Testamento y el primero del Nuevo. Es el puente entre uno y
otro. Esto quiere decir que Jesús viene a continuar la acción de Dios en
la Historia de Israel llevándola a todos los pueblos y superando la ley de
Moisés. Esto lo hace en su misma persona, doctrina y vida.
Juan predica un bautismo de conversión, un cambio de conducta y de
vida. Él mismo da ejemplo con el estilo de vida que lleva en el desierto.
Y la gente iba a Él. Estaban cansados de la opresión romana, de tanta
pobreza, de tanta injusticia. Ansiosos por recibir ya al Mesías esperado
escuchaban a Juan y confesaban sus pecados en aquel bautismo de
penitencia.Algunos incluso pensaban que Juan era el Mesías por
eso el Bautista les dice con fuerza:
--¡Detrás de mi viene Otro! Mi
bautismo es de agua, el suyo es
del Espíritu!
¿qué significan estas palabras?
¿Cuál es la diferencia entre los dos
bautismos? El de Juan es una
primera etapa, la de la conversión.
Primero hay que salir del pecado,
lavarse, purificarse, pero no basta
__________________________________
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esto. Después hay que vestirse con ropa nueva y esa “ropa”, ese
“vestido” lo da Jesús. Es la Nueva Vida de Dios que quiere compartir con
nosotros. Una nueva ley, una nueva moral que va más allá de los diez
mandamientos y se resume en: “Amaos como yo os amo” amor gratuito,
libertad de espíritu ante las normas de los hombres que es libertad de
conciencia. Nuevos valores no impuestos desde fuera sino salidos de
dentro del corazón, un corazón según Dios, grande, magnánimo,
generoso, desinteresado, amor sin límite...y eso....solo lo puede dar el
Espíritu de Dios que nos habita.
¿Qué pensar de nuestra sociedad del siglo XXI? se caracteriza por este
amor nuevo? por estos valores del Evangelio?

Pidámole a Jesús que nos revista de su Espíritu,
que nos bautice con su Espíritu
Inundame Señor con tu Espíritu (bis)
y déjame sentir el fuego de tu amor
aquí en mi corazón, Señor (bis)
Bautízame Señor con tu Espíritu (bis)
y ayudame a vivir tu grande e inmenso amor
aquí en mi corazón, Señor (bis)

interioricemos en silencio
esta oración

Hemos visto que el bautismo de Juan es para la conversión y
el de Jesús para una vida según el Espíritu. ¿En qué ves la
diferencia?
¿Basta renunciar al pecado? ¿El seguimiento de Jesús nos
pide algo más?

3

Bautismo de Jesús (Mc 1,9-13) Lector 5

Sucedió que en aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea
y Juan lo bautizó en el Jordán.
Inmediatamente mientras salía del agua, vio rasgarse el cielo y al
Espíritu bajar como paloma hasta Él. Hubo una voz del cielo:--Tú
eres mi Hijo, el amado; en ti he puesto mi favor.
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Comentario
Después de presentar a Juan, Marcos hace la presentación de Jesús, el
protagonista del Evangelio. Le hace llegar no de Judea donde están las
autoridades judías, sino de la Galilea de los paganos con su población
variopinta a la que los dirigentes despreciaban.
Con su bautismo, Jesús se solidariza con Juan y con
su predicación a la conversión. Asume nuestros
pecados y carga con ellos porque ha asumido
nuestra humanidad. Por eso se pone en la fila entre
la gente.
Él también, a sus 30 años, sabe de la insatisfacción
del pueblo, de su ansia de liberación y del
sufrimiento por la opresión extranjera. Por eso se
acerca a Juan como para decirle:--Me bautizo
porque quiero entregar mi vida al pueblo y servir a
los planes de Dios. Esta sería probablemente la
actitud de Jesús.
¿Cómo responde Dios a Jesús? Se rasga el cielo; es decir El Padre le
comunica la plenitud de su Espíritu, su fuerza, su Vida. Una paloma baja
hacia Él. Es el mismo Espíritu de Dios que “aleteaba” sobre las aguas en
la creación del mundo. Ahora termina su creación llevando a Jesús a la
plenitud humana. Es decir; la Creación llega a su culmen con este
Hombre Jesús, modelo de humanidad porque encarna al mismo Dios.
La voz del cielo, la del Padre declara a Jesús “Hijo de Dios”, Hijo amado
en quien Dios se complace. Jesús es así confirmado y ungido en su
misión universal. Es como si el Padre le dijera: “Tu eres mío, ya puedes
ir a proclamar mi Reino. Yo te envío y estoy contigo”
¿Podemos imaginar lo que Jesús experimentó en aquel momento? Es
muy difícil cuando no imposible. Lo que sí hemos de pensar es que estas
mismas palabras, el Padre celestial nos las dice hoy a cada uno de
nosotros que queremos ser la continuación de Jesús en nuestro mundo
de hoy. Hemos de pedirle que nos haga conscientes de esta realidad
para aceptarla y hacerla vida. Hagámoslo en un momento de silencio
repitiendo interiormente esta

oración
Padre mío del cielo,
Padre nuestro, de todos,
Soy cristiano, seguidor de Jesús
y quiero vivir a tope mi bautismo.
Soy hijo tuyo, hermano de Jesús
y oigo en mi corazón
lo mismo que Jesús oyó en su bautismo:
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“Tú...........(cada uno oiga su nombre)
eres mi querido hijo.
Me complazco en ti que eres mi creación
y te doy todo mi favor y mi ayuda
para que puedas realizar tu misión en la tierra.
Mi Espíritu está en ti para guiarte, fortalecerte
y llevarte a la madurez humana y cristiana.
Confía en mi que soy tu Padre.
Yo no te dejo.”
Gracias Padre Dios por tanto amor.
Gracias Jesús. Tu eres el sentido de mi vida
Gracias santo Espíritu de Dios
que me habitas y me transformas.
Señor mío y Dios mío
te doy mi vida y mi ser
Haz de mi lo que quieras
Estoy disponible.

¿Me siento con Jesús “hijo querido del Padre”?
El desierto (Mc 1,12-13) Lector 6
Inmediatamente el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo en el
desierto cuarenta días, tentado por Satanás. Estaba entre las
fieras y los ángeles le prestaban servicio.
Comentario
El Espíritu lo empujó al desierto....
¿De qué desierto se trata?
Una interpretación: Jesús se retira a la soledad
antes de comenzar a predicar. En la soledad puede
rumiar lo experimentado en el Jordán; tomar
conciencia de su misión, orar al Padre, confiarse a
Él. También pasa por momentos oscuros de duda,
temor...tentaciones...La soledad es ocasión de iluminación y oscuridad a
la vez. En la soledad podemos experimentar a Dios tanto su cercanía
como su ausencia.
Otra interpretación:El desierto podría ser la sociedad judía, sus
costumbres, sus leyes, sus autoridades, la corrupción, la hipocresía, la
dureza de corazón, la ignorancia del pueblo. Si al principio Jesús atrajo a
las masas, poco a poco se fue quedando solo con sus discípulos y con
enemigos acérrimos (las fieras)
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En nuestras soledades no estamos del todo solos. Él nos acompaña.
Tengamos total confianza. No desmayemos!
Cantemos Nada te turbe, nada te espante
quien a Dios tiene, nada le falta
Nada te turbe, nada te espante
Solo Dios basta

Nosotros también vivimos nuestros desiertos, nuestras soledades y tentaciones...¿Qué hacemos en estos momentos?

4

El pregón de la buena Noticia (Mc 1,14-15) Lector 7
Cuando entregaron a Juan llegó Jesús a
Galilea y se puso a proclamar la buena
Noticia de parte de Dios. Decía.—Se ha
cumplido el plazo, está cerca el Reinado de
Dios. Enmendaos y tened fe en esta buena
Noticia.

Comentario
Han asesinado a Juan y Jesús se marcha lejos del peligro, donde está el
centro religioso y político del país. Va a la Galilea de los gentiles
respondiendo a la Misión que le ha encomendado el Padre: Proclamar el
Reinado de Dios.
“Se ha cumplido el plazo”. Dios ha llegado. Viene un tiempo nuevo. Lo
anterior ha caducado. Hay que construir una sociedad nueva, justa,
digna de los seres humanos, fraternal y solidaria.
“Está cerca el Reinado de Dios” El Señor quiere que se le tome en
cuenta, que se le abran los corazones y las mentes, que se le escuche
porque su Reino es Buena Noticia para todos. ¡Estamos salvados!
Nuestra vida tiene un destino feliz!
Cantemos

Os doy una buena Noticia (bis)
hoy llega a vosotros el Reino de Dios
cambiad vuestra vida, abríos al Señor.
Dios es amor, Dios es bondad
El quiere ofreceros su felicidad (bis)
Creed en la Buena Noticia (bis)
Yo soy pregonero del más fiel amor.
Tened confianza y abríos al Señor.
Dios es amor, Dios es bondad
su amor infinito os quiere llenar.
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Lector 8 Así empezó Jesús de Nazaret a recorrer pueblos y aldeas
presentándose como el “Pregonero de Dios”.

HOY

Cristo Jesús, glorioso, está vivo, sentado a la derecha del Padre
y no cesa de intervenir en el mundo. Creemos en Él porque creemos en
la Historia real de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, si estudiamos los
Evangelios es para vivir hoy lo que vivió Jesús y lo que vivieron los que
estaban con él.
No somos meros espectadores. Somo
participantes en cada una de las escenas del
Evangelio. ¿Cómo eso? Sí, porque Cristo nos
comunica su Espíritu para que sus
enseñanzas lleguen a nuestro corazón y a
nuestra conciencia de modo que las
actitudes y sentimientos de su Corazón se
prolonguen
en
nuestras
actitudes
y
sentimientos.
El Cristo de los Evangelios está activo hoy
porque está vivo y puede acercarse a
nosotros como se acercaba a sus discípulos
y a los menesterosos. Nos bendice, nos
acompaña en nuestro camino hacia el Reino de Dios. Nos da un corazón
nuevo. Nos atrae con su Espíritu para que le conozcamos mejor.
En resumen: El Evangelio es actual hoy como lo fue en los primeros
tiempos de la Iglesia. Por eso cuando lo meditamos y contemplamos a
Jesús en su vida terrenal nos preguntamos: ¿y esto qué significa para
mi? ¿Cómo lo puedo vivir hoy?

Jesús de Nazaret ¿Está vivo hoy para mi? ¿Cómo lo vivo?
o lo siento como un personaje de la Historia de hace 21
siglos?
Canto final
¡JESÚS!
¡¡¡AMIGO!!!

__________________________________
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis
Evangelio de Marcos – Presó d’homes – Bcn.

8

