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                                   El Evangelio de Hoy 

Mc 1,14-20 

Crean en el Evangelio 

 

El Evangelio de hoy nos relata el momento en que Jesús 

comenzó su ministerio público. Comenzó no sólo después del 

Bautismo de Juan en el Jordán, sino también «después que Juan 

fue entregado». San Lucas aclara: «Herodes, el tetrarca, re-

prendido por Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano, 

y a causa de todas las malas acciones que había hecho, añadió 

a todas ellas la de encarcelar a Juan» (Lc 3,19-20). 

 

Para resumir la actividad y la predicación de Jesús, Mar-

cos usa dos veces el término griego «euangelion»: «Proclamaba 

el Evangelio de Dios: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de 

Dios está cerca; conviertanse y crean en el Evangelio”». 

Últimamente en algunas versiones, para usar una expresión 

considerada más cercana al vocabulario popular, se reemplaza 

el término «evangelio» por el término «buena nueva». En rea-

lidad, con este cambio se ha reemplazado un término claro de 

nuestra lengua, por una expresión que no tiene sentido entre 

nosotros. Entre nosotros la palabra «nueva» no se usa como 

sustantivo, sino como adjetivo. La expresión «buena nueva», 

al juntar dos adjetivos, carece de sentido; es como decir: 

«buena grande, buena bella, etc.». «Buena nueva» es una tra-

ducción servil del inglés «good news». En inglés podría en-

tenderse que se use esa expresión, porque ellos no tienen el 

término «evangelio». En inglés se usa la palabra «gospel»: 

God-spell: Palabra de Dios.  

 

Entre nosotros el sustantivo que se usa es «noticia». 

Habría que traducir «eu-angelion» por «buena noticia». Pero 

esta expresión, lo mismo que «good news», sirve para descri-

bir también las cosas más banales: que ha bajado el precio de 

la bencina, que ha ganado la selección chilena de fútbol, 

etc. se dice que son «buenas noticias». El término «evange-

lio» expresa otra cosa muy distinta. Lo que Jesús exhorta a 

creer es otro tipo de noticia que no se compara con nada de 

este mundo. Las noticias de este mundo no requieren fe; el 

Evangelio debe ser acogido en la fe, virtud sobrenatural que 

nos concede fundar nuestra vida en la verdad revelada por 

Dios. El Evangelio es el anuncio de que Dios nos ha amado 

tanto, que nos dio a su Hijo único para que nosotros, por él, 

seamos elevados a la condición de hijos de Dios y tengamos 

vida eterna. Ningún otro término de nuestra lengua española 



dice eso mismo. Por eso el término «evangelio» no puede ser 

cambiado por otro: «Crean en el Evangelio». 

 

El término «evangelio» fue acuñado por San Pablo. Él lo 

usa en sus cartas 60 veces. Lo usa ya en la primera página 

escrita del Nuevo Testamento: «Conocemos, hermanos queridos 

de Dios, la elección de que han sido objeto; ya que les fue 

predicado nuestro Evangelio no sólo con palabras sino también 

con poder y con el Espíritu Santo...» (1Tes 1,4-5). El Evan-

gelio es un anuncio que cambia radicalmente la vida de quien 

lo recibe. Es un anuncio que llega con la acción del Espíritu 

Santo. Esta es la experiencia que tuvo San Pablo cuya conver-

sión celebramos hoy. Él es un ejemplo vivo de acogida del 

Evangelio: «Lo que para mí era ganancia, lo he considerado 

pérdida» (Fil 3,7). Él acogió plenamente la exhortación de 

Jesús: «Conviertanse y crean en el Evangelio». 

 

 También la acogieron los primeros cuatro discípulos a 

quienes Jesús llamó. Cuando recibieron el llamado de Jesús, 

su vida cambió radicalmente: «Dejandolo todo lo siguieron». 

Ellos fueron enviados a anunciar lo mismo que ellos creyeron: 

«Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la 

creación. El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no 

crea, se condenará» (Mc 16,15-16). De ninguna noticia de este 

mundo se puede decir semejante cosa. 
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