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Marcos introduce su obra, «la buena noti-
cia de Jesús, Cristo, Hijo de Dios» (Mc 1,1), con 
un prólogo (Mc 1,2-13), en el que presenta a su 
protagonista, concediendo voz, primero, al 
Bautista, su precursor (Mc 1,2-8), e inmediata-
mente después hacer del mismo Dios, Padre 
amante, el mejor testigo de Jesús (Mc 1,9-11). 
Sólo tras vencer a Satanás en lucha solitaria (Mc 
1,12-13), podrá Jesús presentarse a sí mismo 
al mundo, publicando su evangelio del reino 
en Galilea (Mc 1,14-15). A continuación, llama-
rá a su seguimiento a dos parejas de herma-
nos  (Mc 1,16-20) para, seguidamente, vencer 
el poder del mal (Mc 1,21-28.32-34.35-39) con 
inusitada autoridad (Mc 1,27). 

Esta presentación de Jesús, Cristo e Hijo de 
Dios, no es nada casual. La crónica del minis-
terio público de Jesús se abre con Dios, como 
Padre suyo, con el reino de Dios, como tarea 
exclusiva, con unos pescadores, como sus pri-
meros seguidores y con gente que necesita ser 
sanada. Así, en el primer ‘retrato’ que Marcos 
quiere ofrecer a sus lectores, Jesús no pue-
de estar sin sentirse hijo de Dios, sin saberse 
su evangelizador, sin unos compañeros que 
compartan vida y misión y sin hacer el bien a 
quien lo precise. En ese orden: primero, hijo; 
después, su pregonero; luego, maestro y, por 
último, curandero. Semejante presentación, 
¿no es todo un programa de acción apostólica? 

The author explains Jesus’ presentation in Marcos’ gospel: first, son of the Father; later, his auction-
eer; then, teacher and, finally, quack. This presentation is the program of any apostolic action, also for 
the shepherd of young people. The Jesus of Marcos could be with those who needed him, because 
before he had been with the God who loved him.

A b s t r a c t

El autor explica la presentación de Jesús en el evangelio de Marcos: primero, hijo del Padre; después, 
su pregonero; luego, maestro y, por último, curandero. Esta presentación es el programa de toda 
acción apostólica, también del pastor de jóvenes. El Jesús de Marcos pudo estar con los que lo nece-
sitaban, porque antes había estado con el Dios que lo amaba.

 S í n t e s i s  d e l  a r t í c u l o

Un primer retrato de Jesús. 
Con Dios Padre, el evangelio, los primeros 
discípulos y un endemoniado (Mc 1,9-28)
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1 Con Dios como Padre 
(Mc 1,9-13)

Previo a la narración evangélica, a modo 
de introducción, su autor (Mc 1,1), y dentro de 
ella, Juan el Bautista (Mc 1,2-8) y Dios en per-
sona (Mc 1,9-11) identifican a Jesús, antes de 
que éste pueda identificarse a sí mismo con 
un mensaje, el anuncio del reino (Mc 1,14-15) 
y por dos actuaciones, la llamada al segui-
miento (Mc 1,16-20) y la curación de un ende-
moniado (Mc 1,21-28): antes de que Jesús diga 
o haga algo, los lectores deben saber quién 
es en realidad. 

Bien mirado, el narrador poco dice sobre 
su personaje: procede de la menosprecia-
da Nazaret (cf. Jn 1,46) y, como signo de su 
voluntad de conversión (Mc 1,4), se deja bau-
tizar por Juan (Mc 1,9). Inicios poco prome-
tedores, a no ser por el testimonio que da 
Dios sobre Jesús; este testimonio, el terce-
ro y definitivo de la serie (Mc 1,1.7-8.11), es el 
centro del episodio: Dios dice quién es Jesús 
para Él; superando con creces la declara-
ción del Bautista y sus expectativas (Mc 1,7-
8) y antes de que lo digan otros (Mc 1,24; 5,6), 
Dios se declara padre suyo. 

Llama la atención el que Dios, que está tan 
ausente durante el ministerio de Jesús (única 
excepción: Mc 9,7) y que estará como desapa-
recido en su trágico final (Mc 15,34), irrumpa 
en el preámbulo del relato evangélico para 
certificar que el hombre de Nazaret es su 
hijo amado.  Identificando a Jesús como hijo 
Dios se ha identificado a sí mismo: Jesús lo 
define como padre. No cabe mejor presen-
tación: ha sido Dios quien se ha identificado 
con un hombre de Nazaret, bautizado en el 
Jordán. Al creyente en ese Dios no le queda 
más remedio que aceptar a Jesús tal como 
su Dios lo ve: comprender a Jesús, y querer-
lo, con los ojos y el corazón de Dios es el que-
hacer de los creyentes.
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9Y sucedió por aquellos días que vino Jesús 
desde Nazaret de Galilea y fue bautizado en 
el Jordán por Juan. 10Y enseguida, al salir del 
agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu des-
cender hacia él como paloma; 11y una voz 
vino de los cielos:
«Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco».
12Y enseguida el Espíritu lo saca al desierto.
13Y estuvo en el desierto cuarenta días, ten-
tado por Satanás; y estaba entre fieras, y los 
ángeles le servían.

1.1 El Hijo amado por Dios…

La escena del bautismo de Jesús es la cróni-
ca de la llamada de un hombre a ser hijo de 
Dios. Cuenta, en efecto, la vocación de Jesús 
a ser, y a actuar como, hijo de Dios (cf. Sal 2,7). 
Antes, Jesús, una vez bautizado, ha visto el 
cielo abierto y al Espíritu descender sobre él. 
La apertura del cielo y el Espíritu como don 
estaban asociados, en la predicación proféti-
ca (cf. Is 63,11.19-64,3), a la inauguración de los 
tiempos mesiánicos. Dios había dejado de 
hablar; los hombres se habían quedado sin su 
Espíritu hasta que llegara el mesías anhelado. 

Aún desconocido, la aparición de Jesús a ori-
llas del Jordán abre a Dios las ganas de comu-
nicarse con su pueblo y comunica su Espíritu 
a su Ungido por el agua bautismal. Donde esté 
Jesús, por insignificante que sea su presen-
cia, estarán abiertos los cielos de par en par, 
el Espíritu al caer y Dios por hablar. El tiem-
po de la espera ha terminado. ¿A quién espe-
rar aún, si el Hijo ya ha venido? Cuando Dios 
no habla, y donde Él no significa nada, Jesús 
está ausente. Donde se presente, aunque 
sea en pleno desierto, Dios rompe su silen-
cio y los cielos. 

Es Dios quien se dice Padre de Jesús. Y su 
palabra, como afirmación de Dios, crea cuan-
do dice (Gén 1,3.6.9.11.13-14.20-24), hace hijo a 
quien así llama. Es al padre a quien correspon-
de reconocer a su hijo, aceptándolo pública-
mente como propio. Y Dios cumple con su 

rol paterno en el momento mismo en que 
Jesús aparece en escena. Antes incluso de 
que haya dicho o hecho algo que demues-
tre su filiación, Jesús es presentado por Dios 
mismo como hijo y, en consecuencia, Dios se 
presenta a sí mismo como su Padre. 

Este amor paterno precede, y acompañará, 
su ministerio. El hombre de Nazaret (Mc 1,9) 
es el hijo de Dios (Mc 1,12). El relato que ahora 
se inicia no es la crónica de la actuación de un 
hombre, por grande que sea; es la narración 
del comportamiento del Hijo de Dios. Dios 
está al origen, en el fondo, de la vida y obra 
de Jesús de Nazaret. Por eso, cuanto de él se 
cuente es evangelio de Dios.

1.2 …es un hijo tentado por Satanás

Ser hijo es consecuencia del querer del padre. 
Dios se declara padre, además de amante, 
complacido del hombre que viene de Nazaret. 
Puede parecer obvio que un padre ponga su 
complacencia en el hijo amado. Pero el relato 
se encarga de darnos el motivo de esa com-
placencia de Dios. Y es, bien mirado, un moti-
vo paradójico: inmediatamente después de 
ser declarado hijo (Mc 1,11), Jesús es conduci-
do ante Satanás al desierto (Mc 1,12). 

El hijo, apenas querido, ha de ser proba-
do. El amor del padre es un querer que, para 
tener experiencia de él, hay que aceptarlo 
cueste lo que cueste. No le basta a Dios con 
querer a su hijo; el hijo de Dios debe mostrar 
que quiere a su Padre. El padre complacido tie-
ne hijos probados: el afecto del Padre afecta a 
Jesús; Dios se complace tentando a los suyos. 
Pero, y no habrá que olvidarlo, Dios siempre 
es Padre: primero, satisfecho; después, ten-
tador. Su querer llega inesperado y gratuito, 
pero tiene sus consecuencias.

Declarado hijo por Dios, Jesús ha de afron-
tar solo a Satanás. Confrontarse con el enemi-
go de Dios es ocupación de hijos. Dios había 
roto el cielo y su silencio para identificarlo 
como hijo; ahora Jesús, dejándose guiar por 
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el Espíritu, por Él alentado (cfr. Gn 2,3) -¡aun-
que lo lleve al desierto y lo enfrente a Satán!- 
deberá optar por no romper con su Padre. El 
desierto es el primer lugar en el que se aden-
tra Jesús como hijo de Dios. Una vez entro-
nizado en la familia de Dios, entra solo en el 
desierto. Volverá a él con cierta frecuencia, 
para orar (Mc 1,35) o para liberarse de la gente 
(Mc 1,45); allí invitará a descansar a sus discípu-
los (Mc 6,31) y hasta allí le seguirán las muche-
dumbres (Mc 8,4). El desierto no es, ciertamen-
te, un lugar indigno del hijo de Dios, siempre 
que sea paso previo a la misión, o su conse-
cuencia inmediata. Allí aprenden los hijos que 
solo cuentan con el Padre.   

La tentación es la primera situación en la que 
se encuentra el hijo amado de Dios, una lar-
ga (¡cuarenta días!, cf.  Gn 17,17; Ex 34,28; 1Re 19,8) 
situación de soledad (¡entre fieras!, cf. Gn 2,20), 
de la que saldrá vencedor. A diferencia de los 
otros dos sinópticos, Marcos, que no ha con-
cretado las pruebas (tres en Mt 4,1-11 y Lc 4,1-13), 
tampoco las sitúa al final de los cuarenta días: 
presenta así la tentación como una situación 
habitual en el desierto, ese lugar donde Dios 
no es tan evidente, ese espacio en el que no se 
aciertan a ver salidas ni caminos. Allí el hom-
bre Jesús, enfrentado ahora a su tentador, se 
reafirma como hijo de Dios, no su antagonista 
(cf. Gn 3,1-5): nace un nuevo hombre, el ver-
dadero, un hijo que sirve al proyecto de Dios 
(cf. Mc 8,33), un vencedor, servido por los ser-
vidores de Dios. Y es que quien sirve sólo a 
Dios tiene a su servicio a todos los ministros 
de su Señor (Mc 1,13): Dios Padre cumple con 
el hijo que le sirve. Y un hijo así, tan querido, 
tan probado, es la delicia de su Dios. ¿No es 
de temer un padre que tanto prueba a quien 
quiere, precisamente, por quererle tanto (cf. 
Heb 7,2; Prov 3,11-12)? 

Tal es el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. Un Dios tan amante es un Dios res-
petable, que se hace respetar: quien le pierde 
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el respeto lo pierde sin remedio y su mundo 
se puebla de ídolos, más conocidos, menos 
incómodos, sí, pero mucho menos amantes. 

2 Con el reino de Dios como 
única causa (Mc 1,14-15)

Superada la tentación, Jesús, que se ha iden-
tificado ya con Dios su Padre (Mc 1,12-13), puede 
aparecer en público abrazando ahora la cau-
sa de Dios, su reinado en la tierra. Dispuesto a 
ser como Dios lo quiere, quiere que sus oyen-
tes oigan también, y acepten, la voluntad de 
Dios de llegar a ser rey de los suyos. El anun-
ciador de Dios ha sabido oponerse a Satán. 
Porque ha optado por Dios, puede conver-
tirse en su portavoz; porque se sabe su hijo, 
sabe de sus proyectos y los anuncia. Narra a 
los demás cuanto sabe por vivencia personal: 
el evangelio predicado es expresión pública 
de su fe, la confesión de su fidelidad proba-
da. Había sido presentado por Marcos como 
contenido del evangelio (Mc 1,1); ahora él se 
presenta a sí mismo como su predicador: el 
evangelio del reino es su tarjeta de identidad. 
Se identifica con lo que desea su Padre: rei-
nar sobre Israel (Mc 1,14-15). 

Lo primero que hace Jesús es dar una bue-
na noticia: Dios y su querer están por venir (Mc 
1,14). Para proclamarla sale del anonimato y 
se introduce entre los hombres a la busca de 
oyentes para su evangelio. No puede predicar 
un Dios que busca la cercanía desde la leja-
nía con sus oyentes: se acerca a su audien-
cia, porque Dios quiere hacerse presente en 
medio de ella. Marcos no necesita de otros 
datos para identificarle; no habla de sus orí-
genes, ni terrenos (Mt 1-2; Lc 1-2) ni divinos (Jn 
1,1-18): es, simplemente, el evangelista del rei-
no de Dios, porque es su hijo y representante. 

14Y después que Juan hubo sido entregado, 
vino Jesús a Galilea, y allí predicaba el evan-
gelio de Dios, 15y decía:

«Se ha cumplido el tiempo 
y está cerca el reino de Dios.
Arrepentíos y creed en el evangelio.»

El episodio, narrado con sobria precisión, 
introduce al personaje central del relato. 
Dejará con razón perplejos a quienes les gus-
taría saber mucho más sobre Jesús. Al narra-
dor no le ha interesado biografiar a su perso-
naje, sino identificarlo con una causa, identi-
ficado como está ya con Dios; no habla, por 
tanto, de sus orígenes terrenos ni declara sus 
intenciones personales. Nos dice cuándo y 
dónde apareció Jesús en público, y qué es lo 
que hacía: anunciar el evangelio de Dios era 
su única ocupación. La evidente escasez de 
información sobre la persona concentra la 
atención sobre su mensaje. Y llama la aten-
ción que no se especifique a quiénes dirigía su 
proclama. Sus primeras palabras parecen no 
tener oyentes determinados: lo que importa 
no es la audiencia sino el mensaje.   

2.1 Que Dios que esté por venir…

Jesús, que ha irrumpido en el evangelio silen-
ciosamente, viniendo de Galilea (Mc 1,9), sin que 
se mencionen sus orígenes ni sus intencio-
nes, vuelve allí de donde surgió: vino a Galilea 
para tomar la palabra (Mc 1,14). Sólo se anota 
que Jesús vuelve, inmediatamente. Galilea es 
para el narrador el lugar donde se inicia –y se 
ha de reiniciar (Mc 16,7)– la evangelización. El 
evangelizador pertenece a donde se espera 
el evangelio; de dónde proceda él, no impor-
ta; decisivo es dónde ha de ir. 

No se queda en el desierto, como Juan (Mc 
1,4); el Dios a quien anuncia quiere estar cer-
cano a los hombres y su heraldo no puede 
quedar distanciado de ellos. Sin demoras bus-
cará a sus oyentes donde suelen estar, entre 
ocupaciones y con dolencias (Mc 1,34; 3,10), en 
el campo, junto al mar (Mc 1,16.19; 2,13), en el 
hogar (Mc 1,29; 2,15) y, los sábados, en la sina-
goga (Mc 1,21.39; 3,1). 
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No puede hablar de presencia, aunque sea 
una tan poco evidente como la de Dios, sin 
hacerlo desde la cercanía; no querrá proclamar 
el querer de Dios, sino desde la comprensión 
(Mc 2,5) y la misericordia (Mc 1,41; 6,34) para con 
quien le escuche. Como Dios está empeñado 
en venir, no hay tiempo que perder ni moti-
vo justo de entretenimiento. Vive presiona-
do por un Dios que tiene prisa por reinar; no 
hay tiempo para entretenimientos ni diver-
siones, cuando Dios está al caer.

Cualquiera que se ponga a oír a este Jesús 
lo primero que escuchará es la misma noti-
cia: Dios está cercano a quien le permita ser 
su señor, porque se aproxima sólo a quien le 
recibe como su soberano. Dios está por venir 
entre quienes le acepten como tal, Dios es ‘el 
por-venir’ de sus súbditos, su futuro mejor. 
Dios sólo reina soberanamente sobre quienes 
le obedecen. Viene porque quiere, viene a los 
que quiere. Pero para llegar ha de ser queri-
do y esperado. No es la esperanza de ser reci-
bido lo que le lleva a acercarse, ni prometer-
le acogida le obliga a venir. Simplemente, es 
lo que quiere.

2.2 …es una ‘buena noticia’

El anuncio de su llegada promueve, pues, la 
espera y el deseo. Y constata, al mismo tiem-
po, su ausencia: no se anuncia a quien está 
presente; no se espera al que ha llegado. El 
mensaje de Jesús es buena noticia para quien 
vive lamentando la ausencia de Dios en la que 
vive. El vacío de Dios, allí donde se perciba y 
duela, señala defecto de obediencia de súbdi-
tos, desvela indisposición para acogerle como 
Dios. No es, pues, que Dios se haya retirado 
de donde se note su ausencia, es que no se 
le ha permitido aún llegar allí. Nunca el Dios 
de Jesús abandona; si falta es porque no se 
le ha dejado estar. Por fortuna para quien lo 
echa de menos, viene sólo allí donde aún no 
está. De ahí que hasta los más desposeídos 
entre los hombres, los pecadores y margi-

nados, puedan vivir con gozo en medio de 
su desdicha; no es que su situación sea bue-
na, es que, por no serlo, Dios está en cami-
no hacia ellos. 

El anuncio de Jesús causa, pues, alegría en 
quien lo escucha: convertirse al reino de Dios 
impone necesariamente la alegría de vivir, 
mientras se le aguarda. La dicha es la forma 
de vida del evangelizado, y la tristeza, el sig-
no evidente de un ‘estado de des-evangeliza-
ción’. Conversión de vida y alegría de vivir no 
tienen por qué estar reñidos: ‘nosotros hace-
mos consistir la santidad en estar alegres’ (¡Don 
Bosco lo puso en boca de Domingo Savio!). 
¿Por qué para ser feliz no bastará con tener 
como causa el reino de Dios? ¿Merecerá cul-
to un Dios que no haga felices a sus siervos? 
¿Por qué será que no nos basta con Dios para 
ser felices? 

2.3 …para quien se convierta y crea

Anunciando próximo a Dios, Jesús no se limita 
a dar alegrías a sus oyentes, demanda acepta-
ción, fe. Que Dios esté por venir pide, provo-
cándola, la espera; de poco valdría que Dios 
se empeñara en venir, si no encontrara quien 
le esperase; la fe –«fundamento de lo que se 
anhela» (Heb 11,1) – se hace insoportable sin 
esperanza, no tiene base ni contenido. Fe es 
consentimiento con quien está por venir, es 
asentimiento a lo esperado. Más que obsequio 
razonable, es aventura que se está dispues-
to a recorrer. Dios es anterior a nuestra fe, la 
precede y posibilita; la espera, puesto que se 
desvela por llegar: no lo creamos (¡qué más 
quisiéramos!), creemos en Él. 

La fe es con-sentimiento con el Dios a quien 
se presiente, con-versión hacia el que aún no 
está presente en mi mundo, pero está de 
camino hacia él. El creyente, por ello, no des-
espera nunca, porque sabe que Dios y su rei-
no, donde no están, están al caer. Para quien 
se fía de Jesús, Dios es siempre su inmediato 
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porvenir. Y si Dios no viene más que allí don-
de no está, quien lo sabe y le espera, se sabe 
amado ya por quien todavía no está con él. 
La esperanza es el modo de madurar una fe 
que se experimenta como seguridad de estar 
siendo querido por todo un Dios al que aún 
se echa en falta. Por mucho que nos falta, no 
faltará a la cita: está en camino. Y fe es estar 
de ello seguro.

La cercanía de Dios, para quien la presiente 
y desea, llena su tiempo y colma la espera de 
gozo. Como Jesús evangelizador, encuentra 
poca diversión en cualquier cosa, nadie le entre-
tiene de verdad, con nada se distrae, aquel que 
vive sabiendo que el tiempo se ha cumplido y 
lo inminente es Dios. Quien espera a Dios para 
ponerse a su servicio, deja servidumbres; no 
se permite otra ocupación que la espera, tanto 
más febril cuanto más segura es la venida de 
su Señor. Para ponerse a desear a su Señor, no 
hace falta que el creyente sea ya del todo bue-
no; bastará con que le duela su ausencia y viva 
anhelando su llegada. Los buenos perdieron ya 
una vez a Dios por estar demasiado satisfechos 
consigo mismos. ¿Vale la pena creerse que no 
nos hace falta Dios? ¿No es el modo, eficaz y 
sutil, como nos lo estamos perdiendo?

3 Con unos seguidores como 
acompañantes (Mc 1,16-20)

Marcos sitúa la primera invitación de Jesús 
(Mc 1,16-20) nada más presentar el evangelio del 
reino (Mc 1,14-15). El primer encuentro de Jesús 
con personas concretas, inmediato a su presen-
tación pública como predicador del Reino (Mc 
1,14-15), desemboca en una llamada al segui-
miento (Mc 1,17.20; Jn 1,39). La vocación de los 
primeros discípulos (Mc 1,16-20) es la primera 
demostración de eficacia de su palabra y de 
la autoridad que acompaña su hacer personal. 

El discipulado de Jesús es la primera ‘institu-
ción’ que surge después la predicación del Reino 

de Dios: el predicador de Nazaret que se sabía 
con un Dios cercano como tema único de su 
vida, no supo proclamarlo desde la soledad 
personal. Reino de Dios y el seguimiento de 
Jesús derivan de la misma fuente: la concien-
cia de Jesús de ser hijo de Dios. No queda otra 
explicación plausible mejor. Jesús de Nazaret 
no pudo, pues, predicar el reino del Dios cer-
cano sin contar con hombres que compartie-
ran vida y tarea. Quienes iban a ser luego tes-
tigos legítimos de la tradición (Lc 1,2) debían 
estar con Jesús desde el principio (cf. Hch 1,21-
22; 10,37-39). Y Jesús con ellos.

El evangelista, que ha recogido en su cróni-
ca la memoria de un hecho histórico, ideali-
za el episodio, generalizándolo, y lo acomo-
da a su propio proyecto editorial. Es decir, 
aun recordando un suceso real de la vida de 
Jesús, refleja más bien la comprensión que del 
discipulado quería transmitir el evangelista: 
el discípulo de Jesús, en cualquier tiempo, 
deberá reconocer en esta narración sucin-
ta y estilizada los datos esenciales de su lla-
mada personal.

El relato está claramente dividido en dos 
partes, construidas ambas en estrecho para-
lelismo, que queda resaltado por la repetición 
de ciertas palabras1. En ambas escenas, Jesús 
se encuentra y llama a una pareja de herma-
nos, pescadores; la llamada de Jesús queda, 
primero, explicitada en la única irrupción del 
estilo directo (Mc 1,17); luego es solo aludida 
(Mc 1,20a). Además, la renuncia de la primera 
pareja (Mc 1,18) está menos pormenorizada que 
la de la segunda, es menos radical (Mc 1,20c): 
los primeros dejan el trabajo; los segundos, 
trabajo y hogar.

Las dos escenas se abren y cierran de for-
ma idéntica: pasando Jesús ve a unos hom-
bres (Mc 1,16.19); éstos, hermanos en ambos 
casos (Mc 1,16.19), terminaron por ir tras de él 

1 Pasando: Mc 1,16.19; vio: Mc 1,16.19; hermano: Mc 1,16.19; 
redes: Mc 1,16.18.19; dejando: Mc 1,18.20; barca: Mc 1,19.20.
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(Mc 1,18.20). Este cambio de actividad impone 
la liberación inmediata de su ocupación previa 
(Mc 1,16-17.19-20). El elemento que provoca el 
cambio es una palabra de Jesús, que sólo está 
explicitada en la primera escena (Mc 1,17. 20).

16 Y pasando a lo largo del mar de Galilea, vio a 
Simón y a Andrés, hermano de Simón, echan-
do las redes al mar; eran pescadores.17Jesús 
les dijo: ‘
«Ea, [venid], detrás de mí.
 Haré que seáis pescadores de hombres.» 
18 Y, al instante, dejando las redes, le siguieron.
19 Y pasando un poco más adelante, vio a 
Santiago Zebedeo y a Juan, su hermano;
estaban en la barca arreglando las redes, 
20Y, enseguida, los llamó.
Y dejando a su padre en la barca con los jor-
naleros, se fueron detrás de él.

3.1 Elegidos 

Antes incluso de saberse interpelado (Mc 
1,17.20), el futuro seguidor de Jesús, habrá 
sido, para su sorpresa, meta de sus pasos y 
objeto de su mirada (Mc 1,16.19). Antes de oír 
la invitación, habrá sido buscado y encontra-
do, identificado en su entorno concreto, jun-
to al mar; descubierto personalmente se sabrá 
agraciado con su mirada. 

El Jesús que mira a quien llama es un Jesús 
que se mueve hacia él, que le mueve, mejor 
dicho, hacia él la predicación del Reino (Mc 
1,9.14). La iniciativa de Jesús precede a la con-
ciencia misma del discípulo (cf. Jn 15,16): es 
Jesús quien los invita, porque los quiere con-
sigo. La narración destaca dos momentos en 
esa iniciativa de Jesús.

Es Jesús quien se acerca 

En su camino de ida hacia los hombres con 
la Buena Noticia como quehacer, Jesús pasa 
al lado de unos hombres, que estaban junto 
al mar (Lucas precisa mejor, es un lago; cf. Lc 5,2; 
8,22.33). Este Jesús, que no encuentra repo-

so (Mc 1,35-39), es un caminante con una cau-
sa, no deambula desocupado, va urgido por 
la causa de Dios. 

Nada sabemos de antemano de los hombres 
con los que se topa, salvo sus nombres, su paren-
tesco y su ocupación. Eran hombres sin histo-
ria hasta que se encontraron con Jesús. Cuando 
éstos adviertan su presencia, al oír sus palabras, 
reconocerán haber sido ‘encontrados’ por él. No 
eran hombres desocupados, a la espera de un 
objetivo por el que afanarse; estaban metidos de 
lleno en un trabajo que poco, si algo, tenía que 
ver con aquello a lo que serán llamados. Hallarlos 
enfrascados en ocupaciones que hacen impen-
sable el destino que conocerán tras su llamada 
resalta más aún la impreparación para la misión 
encomendada en la que vivían. 

Con mirada selectiva

No es insignificante la constatación, repetida 
en el relato, de que Jesús, antes de llamar al 
elegido, se fija en él2. Su mirada es algo más 
que un simple ver casual, penetra en la inti-
midad de quien es contemplado (Mc 3,5; 6,34; 
10,23-28; 12,34). 

Antes de ser llamado, el hombre es bien 
mirado. Ni el lector del relato ni el discípulo 
dentro de él sabrán bien el motivo de la elec-
ción. Pero el llamado descubrirá que Jesús se 
fijó en él, una vez haya respondido afirmativa-
mente a su invitación. Sólo entonces, y para su 
sorpresa, reconocerá que, previo a su opción 
por Jesús, éste se había ‘quedado’ ya con él. 

El llamado es así una etapa – una de las pri-
meras – en el camino de Jesús, quien se que-
dó prendado de él mientras iba, como Hijo 
de Dios (Mc 1,11) al encuentro de su destino 
(Mc 15,39). El discípulo sabe haber importado 
algo, en algún momento, a su Señor, aunque 
no sienta ya más el peso de su mirada.

2 Será el caso, después, de Leví (Mc 2,14) y del hombre 
bueno que quería ser mejor (Mc 10,21).
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Y es la mirada de Jesús la que identifica al 
llamado, la que le confiere, en la narración, 
una faz concreta, un nombre, una relación de 
fraternidad, una ocupación. Y en ese orden: 
desde lo más personal hacia lo menos decisi-
vo. Es a Simón3, a quien contempla en primer 
lugar; esta prioridad, para bien o para mal, la 
conservará Pedro a lo largo de todo el relato: 
será el primero en ser nombrado y el último4. 

3.2 …para obedecer

La mirada es silenciosa; necesita de la palabra 
para ser entendida. La llamada (Mc 1,20) que-
da explicitada en una doble sentencia (Mc 1,17). 
Esta es la segunda palabra que Jesús pronun-
cia en el evangelio: la primera, el anuncio del 
reino (Mc 1,14), iba dirigida a todos; la segun-
da (Mc 1,17), sólo a cuantos quiere en su com-
pañía. Los llamados compartirán, primero, 
la vida itinerante de su maestro, ‘sin casa ni 
cama’ propia (Mt 8,20); después, hasta lo subs-
tituirán (Mc 6,7-12.30-36; 16,14-20).

Una terminante orden

Lo primero que dice Jesús a esos pescadores es 
una orden, seca e incondicional, sin previo avi-
so. Seguir a alguien implica tomar una elección 
radical por él (2Sam 20,11; 1Re 18,21; 2Re 10,16); ins-
taura una relación personal intensa y subordina-
da. La vinculación compromete a ambas partes, 
pero de forma diversa. Uno precede, los otros le 
siguen; uno manda, otros obedecen. No llama 
a ser iguales a él, por más que con él convivan.

Es la misma relación de subordinación, en 
la que consiste el discipulado, lo que priva al 
llamado de su libertad. Será siempre la causa 
de Jesús a la que sirvan; sus caminos, los que 
recorrerán; sus decisiones, las que abrazarán. 
Jesús se reserva para sí la primera línea en el 

  3 Sustantivo helenizado del hebreo Simeón, cf. Hch 15,14; 
2 Pe 1,1.

  4 Mc 1,29-30.36; 3,16; 5,37; 8,29.32-33; 9,2.5; 10,28; 11,21; 
13,3; 14,29.33.37.54.66-72; 16,7.

combate; antecede siempre..., si se le sigue. 
Será compañero de quien vaya tras él. El man-
dato tiende a conseguir la convivencia, pero 
una convivencia que se realiza no tanto como 
un estar-con, cuanto como un ir-en pos-de: se 
acompaña a Jesús, siguiéndole (Mc 8,34; 10,21). 

Una promesa

La promesa sirve para apoyar la exigencia. 
Primero, se obedece al que llama; luego, éste 
se compromete con quien le obedece. Jesús 
se comporta como el Dios bíblico: primero, 
llama (Mc 3,14); después –cuándo, no se sabe 
por adelantado–, realizará su promesa (Mc 
6,7; cf. Gén 12,1-3; 15,1-21). «Os haré» expresa 
un  compromiso personal fuerte en la insti-
tución del discipulado. En continuidad con lo 
que ya eran, pescadores de peces, los conver-
tirá en otras personas, pescadores de hom-
bres; cambiará sus vidas y su quehacer, no 
sus habilidades aprendidas. Jesús reutiliza la 
experiencia profesional y reemplaza los des-
tinatarios. No vivirán ya de los peces, vivirán 
para los demás; dará una finalidad nueva a 
lo que ya saben hacer. Su ocupación será, de 
ahora en adelante, el Reino, la causa de Jesús. 
Por eso, y para eso, están con Jesús.

Vocación y misión no coinciden temporal-
mente. Es la promesa lo que pone en movi-
miento al llamado, lo que le da fuerzas, y espe-
ranza, para iniciar una nueva encomienda. Sólo 
quien ‘sale’ de sus ‘hogar’ y de sus ocupacio-
nes, con una promesa como viático, conoce-
rá su realización (Lc 1,26-38). Quien obedece 
hoy, no conoce todavía lo que Jesús le dará 
mañana. No se intima con Jesús, porque se le 
siga, sino hasta que no se consigan sus pro-
mesas: el discípulo no conoce totalmente a 
su Señor, hasta que éste no cumpla su pala-
bra. Lo mejor del Dios que llama está aún por 
descubrírsenos…, si ya le seguimos.

Las dos parejas de llamados siguieron a Jesús 
inmediatamente (Mc 1,18.20). Marcos no cuenta un 
hecho no muy verosímil; no se tiene en cuen-
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ta ni las lógicas objeciones ni plausibles excu-
sas por parte de los elegidos. La razón es obvia. 
El relator contempla solo el punto de vista de 
Dios: si Dios habla, no queda otro remedio que 
seguirle. Quien no lo deje todo, y enseguida (1Re 
19,20-21), si no se encuentran las fuerzas necesa-
rias (Mc 10,17-31), no ha sido realmente llamado. 

Quien se sabe elegido, sabe que puede seguir 
de quien lo eligió. Más aún, no podrá hacer 
otra cosa; dejará lo que le ocupaba, redes y 
trabajos, familia y hogar, para tener como 
ocupación y familia al maestro que lo miró y 
invitó (cf. Mc 10,29-30). Y este abandono, con-
secuencia de la llamada, no su requisito pre-
vio, es, sobre todo, su mejor prueba. No se 
es llamado por haber renunciado; pero quien 
ha sido llamado tendrá que abandonar hogar 
y ocupaciones. La renuncia no es el fin, sino 
medio, del seguimiento: se abandona, por-
que se ha encontrado. Todo lo que antes los 
ocupaba, debe ser ocupado por Él. 

Y esta renuncia, que ha de ser compartida 
puesto que los llamados lo son por parejas; 
seguir a Jesús crea una nueva familiaridad: en 

el seguimiento nace una fraternidad que no 
se apoya ya en lazos previos de sangre ni en 
el trabajo compartido, se alimenta de la obe-
diencia a una idéntica llamada. Hermanados 
porque siguen a Jesús, las dos parejas de her-
manos pueden ir juntos a Cafarnaún (Mc 1,21).

4 Con el mal como enemigo  
(Mc 1,21-28)

Con Dios, como Padre, con el reino que vie-
ne, como evangelio, con seguidores, como 
compañeros, Jesús puede ya ir a la gente. E 
inicia su primer día de ministerio, un sába-
do, en Cafarnaún, enseñando a la gente (Mc 
1,21-35).  Jesús no hace el bien solo: se acerca 
Jesús a los hombres, cuando ya algunos le 
siguen; entra en Cafarnaún rodeados de dis-
cípulos (Mc 1,21). Se mueve, siempre en tor-
no al lago (Mc 1,16.39, 2,13), entre la sinagoga 
(Mc 1,21.29), la casa de Pedro (Mc 1,29.33; 2,1) y 
el descampado (Mc 1,35); le mueve la Palabra 
de Dios que enseña, el reino que proclama (Mc 
1,14-15). Su actividad es frenética, pero no falta 
tiempo para la contemplación (Mc 1,35); bus-
ca la muchedumbre, pero no abandona hoga-
res amigos (Mc 1,29-31): atiende a Dios y a los 
más necesitados o alejados de Él (Mc 1,35-39).

Y comienza su enseñanza –¡no es anecdó-
tico!– curando: sanar a un poseso es su ense-
ñanza primera. Vence el mal en un hombre 
y a su Señor, el Maligno, dejando de mani-
fiesto una inusitada autoridad (Mc 1,22.27). En 
realidad, ese día Jesús no hará más que curar 
endemoniados y enfermos, aunque Marcos se 
empeñe en presentárnoslo enseñando toda 
la jornada (Mc 1,22.27.39). El primer anuncio del 
reino se realiza, pues, acosando al Maligno y 
reduciendo su dominio sobre los hombres. 
No podía ser más eficaz la evangelización 
de Jesús: lo primero que Jesús hace por los 
demás es hacer el bien a uno. Acercar a Dios, 
anunciarlo solo, es alejar el mal de los hom-
bres que lo padecen; no será evangelizador 
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del Reino quien no combata el mal. Ahí resi-
de la autoridad del evangelizador. 

El milagro, un exorcismo narrado según el 
esquema habitual (Mc 1,23-27), es la prueba 
del modo nuevo de enseñar (Mc 1,21-22.28). 
Decisivo no es el encuentro, tan temprano, 
de Jesús con el Maligno, sino que Jesús ense-
ñe a los hombres con inaudito poder, libe-
rándolos de la peor, menos humana, de las 
enfermedades.

21Y entran en Cafarnaún.
Y luego que fue sábado enseñaba en la sina-
goga. 22Y se asombraban de su enseñanza, 
pues les estaba enseñando como quien tiene 
autoridad, y no como los letrados. 
23Y, de pronto, había en la sinagoga un hom-
bre poseído de un espíritu inmundo, y se puso 
a gritar, 24diciendo:
«¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, 
Jesús nazareno?
Viniste a destruirnos. Sé quién eres, el san-
to de Dios.»
25Y le ordenó Jesús terminantemente, diciendo:
«Calla y sal de él.»
26Y sacudiéndolo con violencia, el espíritu 
inmundo salió de él gritando con gran voz.
27Y se maravillaron todos, de suerte que se 
preguntaban unos a otros diciendo:
«¡Hasta a los espíritus inmundos manda, y le 
obedecen!»
28Y se extendió su fama rápidamente por todas 
partes a toda la región de Galilea.

4.1 La ‘primera enseñanza’: con un endemo-
niado, contra el demonio

En el NT el demonio es mencionado para 
afirmar la presencia del mal en el mundo, a 
la que la llegada del reino pone fin. La enfer-
medad no es más que la exteriorización del 
mal, la confirmación del señorío del maligno 
(Mc 1,34; 3,10-11; 6,13; Lc 6,18; Hch 5,16; 8,7). El 
demonio existía para dañar al hombre, más 
que para tentarlo; quería su mal, no que pro-
bara su bondad. Todo lo que es de Dios o a Él 

pertenece es bueno. Todo lo que no es Dios ni 
de Él proviene es demoníaco, aunque parez-
ca bueno o no sea del todo malo. Empieza el 
dominio del diablo donde acaba el de Dios; 
entre Dios y el demonio no quedan espacios 
neutrales, no hay armisticio posible. 

Sanar a un poseído es parte, si no principal 
sí primera, del magisterio de Jesús. Marcos 
no precisa el contenido de la enseñanza de 
Jesús, quizá porque ya lo conocen sus lecto-
res (cf. Mc 1,14-15). Prefiere anotar la autoridad 
con que enseña (Mc 1,27; 2,10; 11,28-33; 13,34) y 
la fuerte impresión que origina en su audien-
cia (Mc 6,2; 10,26; 11,18).  Es sábado, día en el 
que solo Dios trabaja…, salvando (cf. Jn 5,16-
18). Jesús entra en la sinagoga, lugar de reu-
nión y de culto. Iniciado el servicio religioso, y 
advertida su autoridad, el relato se centra en 
el hombre impuro, cuya presencia allí no se 
entiende bien. A un hombre impuro le esta-
ba vedado entrar en lugares públicos. Marcos 
no habla del tema de la enseñanza, narra el 
gesto de Jesús: afronta el mal, desvelando su 
presencia y librando de él a quien lo padece.

En oposición a los letrados, intérpretes espe-
cialistas de la letra de la ley, Jesús no se para-
peta tras la ley de Dios para reivindicar la legi-
timidad de su interpretación; porque sabe lo 
que Dios quiere, hace lo que Dios quiere. Su 
‘autoridad’ surge de hacer cuanto dice: realiza 
de forma significativa lo que promete. Donde 
Dios comienza a reinar, el hombre comien-
za a sanar. ¿Puede afirmarse que Dios rei-
na, donde enferma el hombre? ¿Qué decir 
de una evangelización que no aporta sana-
ción? ¿Qué credibilidad merecería el reinado 
de Dios, si éste fuera soberano de creyentes 
enfermos o malos?

El endemoniado no fue al servicio sinago-
ga del sábado para ser curado, ni siquiera lo 
pidió o deseó. Pero dejó que la palabra de 
Jesús descubriera su mal. Y en ello, ni más 
ni menos, radicó su bien-estar: se recupe-
ró tras haberse dejado diagnosticar su mal. 

15Juan José Bartolomé • Un primer retrato de Jesús. Con Dios Padre, el evangelio,
 los primeros discípulos y un endemoniado (Mc 1,9-28)



Con solo estar ante Jesús, se le descubrie-
ron sus males. Escuchar a Jesús es arriesga-
do: puede dejarnos al descubierto, denuncia-
do nuestro malestar y desveladas sus causas. 
¿No será ésta la razón por la que nos opone-
mos a ser evangelizados por Jesús, negándo-
le nuestra atención?

En la escena, el demonio se delata a sí mis-
mo cuando reacciona ante Jesús, el consagra-
do, el hijo de Dios (Mc 1,1.11); Jesús ha callado a 
los maestros y pone a gritar al demonio. Con 
su alarido «¿qué [hay] entre tu y nosotros?» (cf. 
Jue 11,12; 2Sam 16,10; 19,23; 1Re 17,18; Jn 2,4) el dia-
blo expresa sorpresa e incomodidad por la pre-
sencia de Jesús. Y reconoce que nada hay en 
común entre ambos. Jesús y el maligno perte-
necen a dos mundos antagónicos, incompati-
bles (Mc 5,6): la presencia de uno remueve al 
otro, lo saca de donde se esconde, lo deja en 
evidencia, agitado. Resulta trágico, y algo cómi-
co, ver que sea el antagonista, no el  beneficia-
rio, quien advierta quién es en verdad Jesús. 
Aquel sábado sólo el demonio percibió para qué 
había venido Jesús. ¿Se puede tomar en serio 
a Jesús y su salvación, si no se teme al malig-
no o no se le reconoce su poder? Tapar nues-
tros males o minusvalorarlos lleva necesaria-
mente a inutilizar a Jesús. ¿O no es verdad que 
nos creemos mejores, o no tan malos, porque/
cuando no permitimos a Jesús que nos hable? 
¡Nos ilusionamos con ser buenos, siendo malos 
oyentes de su palabra!

4.2 Vencer el mal silenciándolo

Jesús no entra en diálogo con el demonio; le 
ordena terminantemente silencio y que abando-
ne su presa. No hay que pasar por alto el hecho: 
Jesús sana al poseído, silenciando al maligno. 

Cuando el mal nada nos dice, se nos ha vuel-
to insignificante. Mientras tenga algo que decir-
nos, seguirá invicto su dominio. El mal vence 
no sólo cuando acaba con el bien. También lo 
logra cuando, soterrado, no es conocido ni, por 
tanto, temido y combatido. «El Santo», el Hijo 

de Dios, nada tiene que ver con quien, enemi-
go de Dios, tiene voz y voto sobre la vida de 
un hombre: no le basta a Jesús con pertene-
cer sin fisuras a Dios, quiere que todos vuel-
van a su soberanía. Enmudecerá el diablo don-
de se deje hablar a Jesús. Y un demonio mudo, 
sin nada que decir, es inútil, no da miedo. ¿El 
malestar espiritual que respiramos, no tendrá 
nada que ver con la escasa atención que presta-
mos a la Palabra de Dios, Cristo Jesús? No que-
rer oír al maligno, silenciar sus gritos, no con-
sentir con sus provocaciones, le quita poder y 
le hace sumiso a la voz de Cristo. 

Jesús cuestiona a cuantos presencian cómo 
actúa. No deja indiferente verle dominar espí-
ritus insanos y oírle enseñar con tamaña auto-
ridad. Y quien se abre a su misterio termina-
rá por hacerse lenguas de él. Su fama, pre-
cediéndole, recorre Galilea. Quienes lo han 
visto enseñar, callando al demonio, no pue-
den callárselo; silenciarlo significaría conce-
der la victoria al derrotado y robársela a Jesús. 

Un Jesús que no asombra ni cuestiona no 
es el auténtico evangelizador del reino. Puede 
sospecharse que se encuentra mal, aunque no 
lo admita, quien contempla a Jesús y guarda 
silencio. Porque para hablar de Jesús no hace 
falta comprenderlo. No es preciso entenderlo 
bien para anunciarlo. Si no nos sabemos hablar 
de él como merece, hablemos del asombro 
que nos produce: que hablar de él nos haga 
‘diferentes’… ¡porque no nos deja indiferentes! 

Jesús inauguró su ministerio público comen-
tando la Escritura y sanando a un poseído un 
sábado. Era la suya una forma nueva, por su 
eficacia, de hablar de Dios: lo hacía presente 
y eficaz. Pero mientras sanaba a un poseído, 
estaba rodeado de discípulos predicando un 
Dios cercano del que se sabía hijo predilecto. 
El Jesús de Marcos pudo estar con los que lo 
necesitaban, porque antes había estado con 
el Dios que lo amaba.

Juan J. Bartolome, Sdb
Berkeley, 31.09.2015
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