
PRESENTACIÓN 
 

El origen de este libro está en un proyecto que hace años presenté a la 
Asociación Bíblica Española: formar un equipo que trabajara en un co-
mentario a los Evangelios teniendo en cuenta la tradición judía bíblica 
y extrabíblica (rabínica, qumránica, apócrifa, etc.). El proyecto fue muy 
bien recibido, pero, sin duda, por su magnitud, nunca se pudo llevar a 
cabo. Ni yo mismo, por mis obligaciones académicas de entonces, po-
día dedicarme por entero a él. Sin embargo, nunca dejé de trabajar re-
copilando ocasionalmente datos que me parecían interesantes. Así lle-
gué a mi jubilación y, tras dos años dedicados a la traducción del Joüon 
– Muraoka, pude concentrarme en el tan deseado comentario. En esta 
prehistoria queda explicada la limitación del presente libro. Lo que 
quiso ser un gran proyecto de especialistas en los diversos campos de la 
investigación bíblica se ha quedado en el comentario a unos textos 
selectos del Evangelio de Marcos, realizado como el sueño inacabado 
de un jubilado. Lo que sí he depurado es el método, que, si se juzga 
útil, alguien lo podrá seguir. 
 Hablemos del método, que es lo que del proyecto queda. La historia 
de las formas nos enseñó a identificar y clasificar las piezas indepen-
dientes, generalmente orales, que se integran en los relatos evangélicos. 
Tales piezas aún se reconocen tras el trabajo redaccional de los escribas 
y tras la complicada historia de su transmisión. Es muy notable, y ha 
sido advertido por todos los investigadores, que todas las escenas de 
los Evangelios (exceptuando el relato de la pasión) empiezan y acaban 
y se pueden leer independientemente. 
 Ha salido ya la palabra escena, y es que he podido advertir (y no creo 
haber sido el primero) que la mayoría de los relatos evangélicos son 
escenificaciones con una composición o montaje casi teatral. El lector 
comprobará en mi comentario que la explicación del texto evangélico 
(excepción hecha de Mc 1,1) se hace describiendo escenario, actores, 
palabras y acción. El resultado de este modo de acercamiento al texto 
me ha permitido, en primer lugar, ordenar mi exposición y además, y 
sobre todo, descubrir la maestría narrativa de los primeros trovadores y 
escribas cristianos que contaban las historias de Jesús y sus palabras: 
realmente mostraban a Jesús y hacían oír sus palabras. Mostrar esa repre-
sentación es el primer paso de mi método. 
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 Una peculiaridad singular de estas escenas es que en ellas se suele 
representar alguna historia, personaje o texto del AT. En realidad, no 
hay escena de los Evangelios que no tenga detrás explícita o implícita-
mente un texto del AT. El lector de nuestro libro comprobará cuán 
frecuentemente los papeles de Elías y Eliseo, o los de Moisés y David 
son representados por Jesús. Por poner un ejemplo muy obvio, la en-
trada triunfal de Jesús en Jerusalén ¿no es la representación de Zac 9,9? 
Ni Marcos ni Lucas mencionan el texto de Zacarías; sí lo hacen Mateo 
y Juan, y éste con la observación de que “sólo cuando Jesús fue glorifi-
cado, entonces recordaron los discípulos que tales cosas estaban escri-
tas sobre él” (Jn 12,16). En cada caso los comentaristas discuten qué 
papel corresponde en esas representaciones a Jesús mismo y a los es-
cribas, qué representaciones corresponden a un estadio más primitivo y 
cuáles son elaboraciones teológicas más desarrolladas. En todo caso, en 
nuestro método un segundo paso esencial es identificar los que llamamos 
textos-fuente del relato evangélico. Tales textos-fuente son siempre los 
bíblicos. Nuestro método nos lleva a descubrir que un mismo episodio 
evangélico es interpretado diversamente con recurso a textos-fuente 
diferentes. Es ésta una característica del midrás evangélico, que busca en 
Jesús, Palabra de Dios, todos los significados posibles aplicando –si no 
es un anacronismo el decirlo– el principio rabínico de que “la Torah 
tiene setenta caras.” Lo específico del midrás cristiano es mostrar cómo 
todas las Escrituras tienen su cumplimiento en Jesús. No trata, por 
tanto, el midrás cristiano de hacer una investigación neutra o simple-
mente abierta, sino condicionada por un presupuesto: todas las Escri-
turas dan testimonio de Cristo. Ello se hace en la literatura epistolar 
paulina (con una exégesis dialéctica muy “rabínica”), en la literatura 
apocalíptica (con exégesis alegórica muy marcada), en la didáctica (con 
exégesis de tipo homilético) , y en la evangélica (con la singularidad que 
aquí estudiamos). Preciso que no todas las citas del AT que aporto son 
textos-fuente; los hay que son simplemente aclaratorios o contextuales 
para la escena evangélica. 
 Una aclaración debe hacerse desde el principio: la expresión “tex-
tos-fuente” puede conducir a un equívoco, como si la fuente del Evan-
gelio estuviera exclusivamente en los textos del AT y en la maestría de 
los escribas. La fuente en sentido estricto es Jesús, su personalidad, sus 
obras y palabras, su propia enseñanza. Si los primeros trovadores y 
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escribas cristianos usaron tan abundantemente la Biblia para contar y 
escribir la vida de Jesús y para reproducir sus palabras es porque habían 
descubierto en Él y por Él un nuevo paradigma para leer las Escrituras. 
La enseñanza de Jesús a los discípulos fue fundamental. No sabemos 
en detalle cómo fue esa enseñanza, pero sí sabemos lo esencial: que 
todas las Escrituras se cumplían en Él. 
 Cada una de las unidades aisladas de los Evangelios están integra-
das, en un último estadio, en la narración larga de cada Evangelista, que 
es la que nos ha llegado escrita. La ordenación y enlace entre las diver-
sas escenas es la obra redaccional de los escribas. En el macrotexto de 
cada Evangelio es donde finalmente comprendemos el sentido de cada 
escena. Esta relectura de cada escena es un tercer paso en nuestro co-
mentario. Más aún, siendo los Evangelios cronológicamente posterio-
res a los escritos paulinos y otras obras, el macrotexto donde debe leer-
se la escena abarca a todo el NT. En este sentido, me he sentido con-
firmado al leer, cuando ya mi trabajo estaba prácticamente terminado, 
al Papa Benedicto: “La «exégesis canónica» –la lectura de los diversos 
textos de la Biblia en el marco de su totalidad– es una dimensión esen-
cial de la interpretación que no se opone al método histórico-crítico, 
sino que lo desarrolla y lo convierte en verdadera teología” (Jesús de 
Nazaret, pp. 15-16).1  
 Junto a los textos-fuente, este comentario considera los que llama 
textos contextuales. Jesús vivió y enseñó en un espacio y tiempo que 
tenía una idiosincrasia, religión, instituciones, cultura y costumbres 
determinadas. Igualmente los primeros transmisores orales y los escri-
bas cristianos vivieron en el mismo medio que Jesús, pero en algún 
momento el medio fue diferente. Contextualizar los textos evangélicos 
es, por tanto, otro paso esencial de nuestro método. En este paso debo 
confesar las limitaciones de mi estudio: no siendo historiador ni ar-
queólogo, los datos que aporto de estos campos son tomados de mis 
colegas especialistas. Me he fijado especialmente en los documentos 
literarios. Son, a mi parecer, privilegiados los textos judíos porque be-
ben en la misma fuente bíblica que los Evangelios: en ellos he tenido 
en cuenta los textos apócrifos del AT, los textos qumránicos y los de 

                                                 
1  Debo señalar que las frecuentes referencias a la obra del Papa Benedicto se hicie-

ron en una ultimísima revisión de mi trabajo antes de enviarlo a los editores. 
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Filón y Flavio Josefo, todos ellos conocidos en la época en que se es-
criben los Evangelios o poco posteriores. También los textos rabínicos 
(Misnah, Targum, Midrasim, Tosefta y Talmud) que, aunque posterio-
res, reflejan en muchos casos situaciones y transmiten enseñanzas ante-
riores a la destrucción del Templo. Pero incluso los textos que son más 
tardíos pueden ser de gran importancia en cuanto representan la conti-
nuidad de una tradición, convergente o divergente con la de NT, en 
todo caso interesantes para valorar el sentido del texto evangélico. En 
mi trabajo no he entrado en detalle en la datación de los escritos rabí-
nicos, pues mi interés se centra en la interpretación que tales obras 
hacen de los mismos textos bíblicos que son fuente para los Evange-
lios. Obviamente, no se me ocurre hablar de dependencias literarias, 
pero sí tengo un principio claro: si una enseñanza talmúdica, por ejem-
plo, aparece en el NT, es que esa enseñanza judía existía ya en la época 
neotestamentaria. Los caminos de la transmisión sobrepasan al objeti-
vo de este libro.  
 Hay otros textos contextuales no judíos, es decir, no inspirados en 
la Biblia. Por ello les llamo secundarios, aunque en algunos casos pue-
den tener singular relevancia. Me estoy refiriendo a la literatura helenís-
tica-romana. Los Evangelios (y toda la literatura neotestamentaria) está 
escrita en griego para un público que hablaba griego y vivía en un am-
biente helenizado o romanizado. Así pues, ese medio helenístico-
romano debe ser tenido en cuenta para entender el texto de los escri-
bas cristianos, algunos de los cuales parece que pusieron por escrito su 
obra muy lejos de la tierra de Jesús.  
 La aportación de los textos contextuales, que por su propia natura-
leza nunca pueden ser exhaustivos, es el cuarto paso que he realizado. 
Todo lector observará y entenderá que tienen preferencia especial o 
privilegiada los textos de la tradición judía. 
 Comoquiera que la selección de los textos contextuales puede haber 
arrojado bastante luz sobre la escena evangélica que estudiamos, se 
impone un quinto y definitivo paso, que es una relectura final a la luz de las 
nuevas aportaciones. 
 Mi comentario no pretende competir con otros estudios que hoy se 
realizan desde el campo de la antropología, la sociología, ni siquiera 
con el ya clásico llamado histórico–crítico y los más filológicos. Más 
bien, supongo los avances obtenidos y a ellos me remito en muchas 
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cuestiones en las que no entro. Los especialistas observarán que he 
usado una bibliografía limitada respecto a los estudios especializados de 
cada perícopa; me he limitado a unos comentarios clásicos y a otros 
modernos para presentar los resultados que se pueden considerar ad-
quiridos. Con sinceridad y modestia confieso que no pretendo enseñar 
nada nuevo a los exegetas expertos; únicamente uso un enfoque siste-
mático del relato evangélico desde los textos y contextos de la tradición 
bíblica y extrabíblica. La cantidad de textos fuente y contextuales puede 
parecer a primera vista un centón de citas. He tenido verdadero cuida-
do en su ordenación de forma que se integraran en el comentario, y 
que cada unidad evangélica estudiada se viera enriquecida e iluminada 
con la luz que del conjunto de textos se desprende; es decir, he busca-
do simplemente contextualizar el texto evangélico. Por otra parte, es-
pero que este comentario ponga de manifiesto la estrecha relación en-
tre el AT y el NT; sobre el tema debo agradecer las lúcidas páginas 
escritas por A. Rodríguez Carmona en un artículo divulgativo: El Olivo 
64 (2006) 29-56. 
 Me siento obligado a expresar mi agradecimiento a los amigos de la 
Univ. de Deusto, profs. Rafael Aguirre y Carmen Bernabé, al prof. 
Gonzalo Aranda, de la Univ. de Navarra, y al qumranólogo Jaime Vá-
zuez, que se tomaron la molestia de leer y anotar los capítulos que les 
envié. Al P. Pino y a F. Voltaggio, de la Domus Mamre en Jerusalén, que 
me ofrecieron la hospitalidad de la Casa de Abraham y pude dialogar 
con ellos y sus seminaristas algunos de los capítulos de este libro. 
 En el año 1984 se publicó el primer volumen de la BIBLIOTECA 
MIDRÁSICA. Nos ha parecido a los editores y a mí que en esa colección 
debía incluirse este libro, donde se refleja el amor y la dedicación a la 
literatura rabínica del autor, convencido de que toda la literatura neo-
testamentaria pertenece también a la literatura judía. Por ello me com-
place dedicar esta obra al amigo y colega Prof. Vicente Collado Berto-
meu, promotor inicial de la Biblioteca Midrásica. 
 
Miguel Pérez Fernández 
San Pedro del Pinatar, 30 de Octubre de 2007 
 



MC 1,1 

EVANGELIO DE JESÚS CRISTO, HIJO DE DIOS 
 

El espíritu del Señor Yhwh está sobre mí, 
porque Yhwh me ha ungido 

para anunciar la buena noticia (Is 61,1) 
Voy a proclamar el decreto de Yhwh: 

Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy (Sal 2,7) 
 

I. EL TÍTULO DEL LIBRO Y SUS TÉRMINOS. II. EVANGELIO. III. CRIS-
TO. IV. HIJO DE DIOS. V. RELECTURA DE MC 1,1 EN EL MACROTEXTO 
MARCANO Y A LA LUZ DE LOS TEXTOS CONTEXTUALES 

 
I. EL TÍTULO DEL LIBRO Y SUS TÉRMINOS 

Mc 1,1: Comienzo del Evangelio de Jesús Cristo, Hijo de Dios 
VArch. tou/ euvaggeli,ou VIhsou/ Cristou/ ui`ou/ qeou/Å1 

Este versículo funciona como título de toda la obra. “Sumario-
anuncio” lo denomina Rodríguez Carmona, “que, a modo de tesis, 
anuncia lo que pretende desarrollar: Evangelio es Jesús, Mesías e Hijo 
de Dios.”2 Títulos similares se encuentran en la literatura bíblica: Os 
1,2a, g¥JIvC v²u«v±h rC¦S ,K¦j§T; LXX, avrch. lo,gou kuri,ou pro.j Wshe. En el 
estilo de un título como frase enunciativa carente de predicado, se en-
tiende igualmente Prov 1,1, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Is-
rael, y Qoh 1,1, Palabras de Qohelet, hijo de David, rey en Jerusalén (en estos 
casos, los dos títulos de Salomón y Qohélet, las hacen más similares a 
Mc 1,1); Cant 1,1, Cantar de los cantares de Salomón. 
 VArch. es normalmente traducido como “principio, comienzo”, y 
espontáneamente se entiende como “comienzo del libro.”3 Pero si 

                                                 
1  “Hijo de Dios” falta en algunos importantes manuscritos; pero la crítica textual, 

por razones internas y externas, lo acepta como lectura original (cf. comentarios). 
Gnilka, p. 50: “La supresión de ui`ou/ qeou/ en algunos testimonios textuales se ex-
plica por la inusual caracterización del Evangelio. Y precisamente esto es una 
prueba a favor de su originalidad.” 

2  Rodríguez Carmona, “El Evangelio según San Marcos”, p. 109. 
3  Hay quien entiende que Mc 1,1 se refiere sólo a las escenas de Mc 1,2-15, que 

funcionan como prólogo. Pero las palabras del título “trascienden la narración del 
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VArch. está determinado por Evangelio, no en el sentido de libro sino en 
el de la Buena Nueva que Jesús anuncia o que es Jesús, el sentido no es 
necesariamente el local o temporal (incipit, “comienzo de la Buena 
Nueva proclamada por Jesús”), sino que puede ser también el de prin-
cipio o fundamento, como en Sal 110,10, el principio de la Sabiduría es el 
temor de Dios; Prov 1,7, Sira 1,14.4 El término VArch. evoca también el 
comienzo del Génesis, como en el evangelio de Jn, y anuncia un nuevo 
comienzo en la historia; siempre que Mc usa VArch. se refiere al co-
mienzo de la creación (10,6 y 13,19) o a los grandes dolores que prece-
derán la edad mesiánica (13,8). 

 El sustantivo Evangelio es característico de Pablo (58 veces; 3 veces 
en Mt; 2 en Hch; nunca en Jn y Lc; 2 veces en 1 Ped y Ap). En Mc se 
usa 8 veces, 2 con la determinación “de Jesús-Cristo” (1,1) y “de Dios” 
(1,14); el resto, en sentido absoluto (1,15; 8,35; 10,29; 13,10; 14,9 
[16,15]), es característico de Pablo. El término pasará en época sub-
apostólica (Justino Mártir) a designar el género literario y concretamen-
te el relato que narra la vida y predicación de Jesús. Aquí, en Mc 1,1, el 
término conserva su sentido primitivo y etimológico de “buena noti-
cia”. Se plantea sólo la discusión sobre si la determinación genitival (de 
Jesús Cristo) es subjetiva (la buena noticia que Jesús predica) u objetiva 
(la buena noticia sobre Jesús). Atendiendo a Mc 1,14-15, es preferible 
la primera acepción; ésta, sin embargo, no excluye la otra, pues la bue-
na noticia finalmente es la revelación de Dios en Jesús: “La buena noti-
cia es: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios” (Moloney, 31).5 Consideran-
do además que 11 veces Pablo usa Evangelio con la determinación “de 
Cristo” o “de Dios”, debe entenderse que Mc usa la terminología pau-
lina de la misión. Algunos autores consideran ello como una prueba de 
que el título de Mc 1,1 es un añadido superpuesto al relato original 

                                                                                                                
precursor y sintetizan admirablemente la esencia del Evangelio” (Taylor, p. 163; 
cf. Bock, Jesus according to Scripture, p. 78). 

4  Cf. Pesch, p. 142; Focant, p. 59. 
5  “Este uso sin complemento, que Mc comparte con Pablo, refiere el mensaje de 

Jesús a su persona, como lo sugiere Mc 8,35: Quien pierde su vida por mí y por el 
Evangelio la salvará” (Focant, p. 59). Cf. la acertada pregunta que se hace Benedicto 
XVI (p. 76): “¿Es [Jesús] tan sólo un mensajero que debe batirse por una causa 
que en último término nada tiene que ver con Él, o el mensajero es Él mismo el 
mensaje?” 
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marcano, pero ello se contradice con la síntesis del contenido que tal 
encabezamiento expresa. 

 Nunca usa Mc el término compuesto “Jesús Cristo = Jesucristo”, 
fuera de este lugar. Esta unión como nombre propio personal es ante-
rior a Marcos, propia de los escritos paulinos (unas 90 veces; 14 veces 
en Hch; 3 veces en Mt; ninguna en Lc y Jn); Mc lo toma, sin duda, del 
uso habitual en la misión,6 pero al mismo tiempo lo concatena con el 
de “Hijo de Dios”. 

 Cristo,j es usado por Mc en 1,1; 8,29; 9,41; 12,35; 13,21; 14,61; 
15,32.  Ui`o.j [tou/] qeou/ o su equivalente ui`o.j o ui`o.j mou: 1,1; 1,11; 
3,11; 5,7; 9,7; 13,32; 14,61; 15,39. Los dos títulos Cristo e Hijo de Dios, 
señalan el misterio de Jesús que se desvela a lo largo de la obra. Jesús 
planteará una pregunta crucial a los oyentes de entonces y discípulos: 
¿Quién dice la gente que soy Yo? (8,27), ¿Quién decís vosotros que soy Yo? (8,29). 
Mc la plantea implicando a los lectores.7 Los estudiosos establecen una 
división bipartita en la obra de Marcos: la primera parte culmina con la 
confesión de Pedro: Tú eres el Cristo (Mc 8,29); la segunda concluye con 
la confesión del centurión: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios 
(Mc 15,39);8 y en el proceso de Jesús, el Sumo Sacerdote une los dos tí-
tulos por los que será acusado de blasfemia y declarado reo de muerte: 
¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? (14,61).9 Así, el título ya anuncia el 

                                                 
6  Jesús era un nombre habitual entre los judíos. Las implicaciones del nombre 

compuesto Jesucristo sólo podían ser entendidas en un ambiente judío, donde se 
podía comprender que el sobrenombre revelaba, más que un nombre propio, una 
función. El origen pudo estar en la primera misión entre los judíos. Benedicto 
XVI (p. 371) nos ofrece una lúcida interpretación del nombre compuesto Jesu-
cristo: “[Cristo o Mesías] apenas era comprensible fuera del ámbito semita: des-
apareció muy pronto como título único y se fundió con el nombre de Jesús: Jesu-
cristo. La palabra que debía servir de explicación se convirtió en nombre, y esto 
encierra un mensaje muy profundo: Él es una sola cosa con su misión. Por tanto, 
con razón su misión se convirtió en parte de su nombre.” 

7  También el llamado secreto mesiánico “es un recurso pragmático del autor, quien, 
para provocar la respuesta de los lectores, los coloca ante el desafío de la persona 
de Jesús y de su identidad” (Lentzen-Deis, p. 22). 

8  Por otra parte, “Hijo de Dios” podía tener en los ambientes helenísticos y roma-
nos muy variadas evocaciones en la religiosidad popular y en el culto al Empera-
dor. Cf. infra, pp. 64-65 y 68-69. 

9  Cf. infra, pp. 66ss. 
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contenido: “No es el encabezamiento del libro, sino la denominación 
de su contenido” (Gnilka, p. 49). 
 En nuestra exposición analizamos los términos Evangelio (II), Cristo 
(III), Hijo de Dios (IV), en la literatura Bíblica, judía extrabíblica y hele-
nístico-romana. Concluiremos con la relectura de Mc a la luz de la tra-
dición anterior y en el macrotexto marcano (V). 
 
II. EVANGELIO10 
1. Antiguo Testamento 
En la Biblia Hebrea y en la versión griega (LXX) el significado del tér-
mino es el que deja ver la etimología de la palabra griega: “buena noti-
cia”, y su derivado: “recompensa por la buena noticia”.  

—2 Sm 4,10: Si alguien me dijo «Saúl está muerto», aunque él se considerara 
portador de buenas noticias r¥¬c§nf, w`j euvaggelizo,menoj–, le hice prender y matar 
en Siqelag para darle  recompensa por la buena noticia –v̈r«GC Ik h¦T¦,k, w-| e;dei me 
dou/nai euvagge,lia–. 
—2 Sm 18,20: Tú no serás hoy hombre de buena noticia –v̈r«GC Jh¦t, avnh.r 
euvaggeli,aj–. Otro día darás una buena noticia – ¨T§r©¬cU, euvaggelih/| –, pero hoy no 
darás buena noticia –r¥¬c§,, euvaggelih/|–, porque ha muerto el hijo del rey. 
—2 Sm 18,22: ¿Por qué entonces tú correrás, hijo mío, pues no vas a encontrar 
recompensa por la buena noticia –,tm«n v¨rIGC ih¥t, ouvk e;stin soi euvaggeli,a–? 
—2 Sm 18,27: Ése es hombre de bien y vendrá con alguna buena noticia–  
tIc²h vcIy v¨rIGC k¤t, eivj euvaggeli,an avgaqh.n evleu,setai–. 
—2 Re 7,9: Dijéronse [los leprosos]: No debemos obrar así. Hoy es un día de buena 
noticia –tUv v¨r«GC oIh, h`me,ra euvaggeli,aj evsti,n– 

A la luz de estos textos, podemos hacer unas observaciones: 
a) LXX no usa el término euvagge,lion en singular; por lo general usa 
el fem. euvaggeli,a y el pl. neutro euvagge,lia. 
b) El verbo euvagge,llo / euvaggeli,zw y el sustantivo euvagge,lion 
derivan de a;ggeloj, “mensajero”;  es necesario analizar el uso de 
estos términos, así como los correspondientes hebreos: infinitivo 
r©¬C,sustantivo v¨rIGC, participio r¥¬c§n /,¤r¤¬c§n 

                                                 
10  Sigo en esta exposición el trabajo de L. Miralles Maciá, “Euaggélion y Beśorah en la 

literatura judía y pagana” (cf. Bibliografía). 
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c) Los contextos de los textos citados para euvaggeli,a y euvagge,lia 
muestran el doble significado de “buena noticia” y “recompensa por 
las buenas noticias. 

 El uso del participio ,¤r¤¬c§n11 es significativo para designar al 
portador de las buenas noticias a Sión y Jerusalén: 

—Is 40,9-11: (9) Súbete a un alto monte, heraldo de buenas noticias a Sión –
iIHm ,¤r¤¬c§n, o` euvaggelizo,menoj Siwn–, levanta con fuerza tu voz, heraldo de 
buenas noticias a Jerusalén –ok¨JUr±h ,¤r¤¬c§n, o` euvaggelizo,menoj Ierousalhm– 
levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: Aquí está vuestro Dios. (10)  He 
aquí, el Señor Yhwh vendrá con poder, y con su brazo gobernará. He aquí, con Él está 
su galardón, y delante de Él su recompensa. (11) Como pastor apacentará su rebaño, 
en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará; guiará con cuidado a las 
recién paridas. 
—Is 41,27: Un primero para Sion: «Mira, aquí están», y a Jerusalén: daré un men-
sajero de buenas nuevas –i¥T¤t r¥¬c§n–. 
—Is 52,7-10: (7) ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas 
nuevas –r¥¬c§n, euvaggelizome,nou–, del que anuncia la paz, del que trae las buenas 
nuevas de gozo –cIy r¥¬c§n, euvaggelizo,menoj avgaqa,–, del que anuncia la salva-
ción, y dice a Sión: Tu Dios reina! (8) ¡Una voz! Tus centinelas alzan la voz, a una 
gritan de júbilo porque verán con sus propios ojos cuando Yhwh restaure a Sion.  (9) 
Prorrumpid a una en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque Yhwh ha 
consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. (10) Yhwh ha desnudado su santo 
brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación 
de nuestro Dios. 
—Nah 2,1: He ahí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que 
anuncia la paz –oIk¨J gh¦n§J©n r¥¬c§n, euvaggelizome,nou kai. avpagge,llontoj 
eivrh,nhn– 

 La buena noticia del mensajero es la paz, que el Señor viene con su 
recompensa, que Dios reina. De especial relevancia para el sentido de 
Mc 1,1 es Is 61,1, donde el heraldo de las buenas noticias se identifica 
con el ungido de Yhwh: 

—Is 61,1: El espíritu del Señor Yhwh está sobre mí, porque Yhwh me ha ungido –
j©J¨n, e;crise,n me–; para anunciar la buena noticia –r¥¬ck, euvaggeli,sasqai– a los 

                                                 
11  La desinencia femenina tiene un matiz intensivo y especificador, como de un 

nombre propio. Cf. Qohelet, “hombre de asamblea o miembro de la asamblea, 
eclesiástico”; Soferet, “escriba” (Neh 7,57), etc. Véase Joüon – Muraoka, § 89 b. 

 



28 Mc 1,1 

pobres me ha enviado, para vendar a los de corazón quebrantado, para proclamar la li-
beración a los cautivos ... 

 El Evangelio de Jesús Cristo es fórmula que claramente identifica a Je-
sús con el mebaśśer. 
2. Literatura rabínica 
Gn 49,21, Neftalí es como corza suelta, que profiere palabras bellas, recibe la 
siguiente traducción explicativa en el Targum: 

—TgN Gn 49,21: “Neftalí es un mensajero ligero que anuncia noticias 
buenas –icy irGc r¬cn–, pues anunció a nuestro padre Jacob desde el 
principio que José vivía aún …” 

En esta traducción se observa que irGc (las noticias) es determinado 
por el adjetivo icy (buenas). Posiblemente porque cuando se escribía 
este texto beśorah había perdido ya su noción inicial positiva y se enten-
día como noticia neutra (que podía ser buena o mala). Confirma esta 
hipótesis el Targum de Job: 

—TgJob 3,26: “¿No quedé tranquilo ante la noticia –t,rGcn– de mis bue-
yes y mis pollinos y no me estuve sosegado ante la noticia –t,rGcn– de 
mis camellos? Y entonces vino la turbación por la noticia –t,rGc kg–  de 
mis hijos,” 

y aún es confirmada por la literatura tannaítica: 
—mBer 9,2: “Ante las lluvias y las buenas noticias –,IcIY©v ,IrIGC kg– dice: 
«Bendito sea el que es bueno y hace el bien»; pero ante la malas noticias –
,Ig¨r ,IgUn§J kg– dice: «Bendito sea el juez de la verdad»”. 
—Mek a Ex 12,26-27: “Una mala nueva –vgr vruGc– fue anunciada a Is-
rael en aquella hora: que al final la Torah sería olvidada. Pero hay quien di-
ce que una buena nueva –vcuy vruGc– fue anunciada a Israel en aquella 
hora: que verían hijos y nietos.” 
—SDt 307 (a Dt 32,4): “Me has anunciado una buena noticia –vcuy vruGc– 
que mañana tendré parte con ellos en el mundo venidero.”12 

 Más interesante para nuestra comprensión de Mc 1,1 es que la tradi-
ción judía llegó a entender el mebaśśer como el rey Mesías. Así Génesis 
Rabbah comentando Gn 25,25, salió el primero rubio: por gezerah šawah, in-

                                                 
12  En Josefo, el sentido de los términos es siempre positivo, alguna vez reforzado 

por un adjetivo. Cf. Miralles Maciá, “Euaggelion y Beśorah”, pp. 90-93. 

 




