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Evangelio según MARCOS 1,14-20 
 

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.  

Yendo de paso junto al mar de Galilea vio 

a cierto Simón y Andrés, el hermano de 

Simón, que echaban redes de mano en el mar, 

pues eran pescadores. Jesús les dijo:  

-Veníos detrás de mí y os haré pescadores 

de hombres.   

Inmediatamente dejaron las redes y lo 

siguieron.  

Un poco más adelante vio a Santiago el de 

Zebedeo y a Juan su hermano, que estaban en 

la barca poniendo a punto las redes, e 

inmediatamente los llamó. Dejaron a su padre 

Zebedeo en la barca con los asalariados y se 

marcharon con Él. 

ℵ͏-ℵ-ℵ         ͏ ͏

El evangelista Marcos dice que Jesús «marchó a 

Galilea proclamando la Buena Noticia de Dios». 

No repite la predicación del Bautista, ni habla 

de su bautismo en el Jordán. Anuncia a Dios 

como algo nuevo y bueno. Este es su mensaje. 

«Se ha cumplido el plazo». El tiempo de espera 

que se vive en Israel ha acabado. Ha terminado 

también el tiempo del Bautista. Con Jesús 

comienza una era nueva. Dios quiere construir 

junto con nosotros un mundo más humano. 

«Está cerca el reino de Dios». Con una audacia 

desconocida, Jesús sorprende a todos 

anunciando algo que ningún profeta se había 

atrevido a declarar: "Ya está aquí Dios, con su 

fuerza creadora de justicia, tratando de reinar 

entre nosotros". Jesús experimenta a Dios 

como una Presencia buena y amistosa que está  

buscando abrirse camino entre nosotros para 

humanizar nuestra vida. 

Por eso, toda la vida de Jesús es una llamada a 

la esperanza. Hay alternativa. No es verdad que 

la historia tenga que discurrir por los caminos 

de injusticia que le trazan los poderosos de la 

tierra. Es posible un mundo más justo y 

fraterno.  

«Convertíos». Ya no es posible vivir como si 

nada estuviera sucediendo. Dios pide a sus 

hijos e hijas colaboración. Por eso grita Jesús: 

"Cambiad de manera de pensar y de actuar". 

Somos las personas las que primero hemos de 

cambiar. Dios no impone nada por la fuerza, 

pero está siempre atrayendo nuestras 

conciencias hacia una vida más humana. 

«Creed en esta Buena Noticia». Tomadla en 

serio. Despertad de la indiferencia. Movilizad 

vuestras energías. Creed que es posible 

humanizar el mundo. Creed en la fuerza 

liberadora del Evangelio. Creed que es posible 

la transformación. Introducid en el mundo la 

confianza. 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Síntesis de la Encíclica Fratelli Tutti 

 

¿Cuáles son los ideales y caminos a recorrer para 

construir un mundo más justo y fraterno en sus 

relaciones cotidianas, en la vida social, en la 

política y en las instituciones? Esta es la pregunta 

a la que pretende responder, principalmente 

“Fratelli tutti”. La Encíclica pretende promover una 

aspiración mundial a la fraternidad y la amistad 

social desde la pertenencia común a la familia 

humana, del hecho de reconocernos como 

hermanos porque somos hijos de un solo Creador.  

 

La fraternidad debe promoverse no sólo con 

palabras, sino con hechos. Hechos que se 

concreten en la “mejor política”, aquella que no 

está sujeta a los intereses de las finanzas, sino al 

servicio del bien común, capaz de poner en el 

centro la dignidad de cada ser humano y asegurar 

el trabajo a todos, para que cada uno pueda 

desarrollar sus propias capacidades. Una política 

que, lejos de los populismos, sepa encontrar 

soluciones a lo que atenta contra los derechos 

humanos fundamentales y que esté dirigida a 

eliminar definitivamente el hambre y la trata. Un 

mundo más justo se logra promoviendo la paz, 

que es una verdadera obra “artesanal” que implica 

a todos. El Pontífice condena la guerra, “negación 

de todos los derechos” y que ya no es concebible, 

ni siquiera en una hipotética forma “justa”, porque 

las armas nucleares, químicas y biológicas tienen 

enormes repercusiones en los civiles inocentes. 

 

También es fuerte el rechazo de la pena de 

muerte, definida como “inadmisible” porque 

“siempre será un crimen matar a un hombre”, y 

central es la llamada al perdón, conectada al 

concepto de memoria y justicia: perdonar no 

significa olvidar, escribe el Pontífice, ni renunciar a 

defender los propios derechos para salvaguardar 

la propia dignidad, un don de Dios. La emergencia 

sanitaria mundial ha servido para demostrar que 

“nadie se salva solo” y que ha llegado el momento 

de que “soñemos como una única humanidad” en 

la que somos “todos hermanos”. 

 

 

 

EL REINO Y EL CAMINO 

Me han hablado de un reino extraño...  

y del camino ... 

  

Extraño quiere decir feliz,  

y camino, no significa descanso.  
 

Y no hay que hacerse ilusiones  

buscando el paraíso  

en algún rincón de la tierra,  

porque aquí no hay más que camino.  
 

¡Bienaventurados  

los que quieren caminar!  

Que el sol de mediodía  

que abrasa la piel  

no les haga detenerse.  
 

Que no se espanten  

del hambre y de la sed,  

cuando el camino pase  

lejos de las fuentes y de los aplausos.  
 

Felices los que sepan dar la mano,  

y el vestido, y la comida. 
  

Y lo que haga falta  

para que nadie esté solo.  

 

No hay que hacerse ilusiones  

de no cansarse  

porque nadie ha dicho nunca  
que el camino sea fácil...  
 

 


