
31 de enero de 2021 

 

Dom 4º del Tiempo ordinario (B) 
Marcos 1:21-28 

 

Mc 1:21-28.- En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la 
sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con auto-
ridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenla un espíritu inmundo, y se puso a gritar:  
-  ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios.  

Jesús lo increpó: 
-  Cállate y sal de él.  
El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. To-
dos se preguntaron estupefactos: 
-  ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los 
espíritus inmundos les manda y le obedecen. 
Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la co-
marca entera de Galilea. 

 

CURADOR 
José Antonio Pagola 
Según Marcos, la primera actuación pública de Jesús fue la cu-
ración de un hombre poseído por un espíritu maligno en la si-

nagoga de Cafarnaún. Es una escena sobrecogedora, narrada para que, desde el comienzo, los lectores 
descubran la fuerza curadora y liberadora de Jesús. Es sábado y el pueblo se encuentra reunido en la si-
nagoga para escuchar el comentario de la Ley explicado por los escribas. Por primera vez Jesús va a pro-
clamar la Buena Noticia de Dios precisamente en el lugar donde se enseña oficialmente al pueblo las tra-
diciones religiosas de Israel. La gente queda sorprendida al escucharle. Tienen la impresión de que hasta 
ahora han estado escuchando noticias viejas, dichas sin autoridad. Jesús es diferente. No repite lo que ha 
oído a otros. Habla con autoridad. Anuncia con libertad y sin miedos a un Dios Bueno.  

De pronto un hombre “se pone a gritar”: «¿Has venido a destruirnos?». Al escuchar el mensaje de Jesús, 
se ha sentido amenazado. Su mundo religioso se le derrumba. Se nos dice que está poseído por un «espí-
ritu inmundo», hostil a Dios. ¿Qué fuerzas extrañas le impiden seguir escuchando a Jesús? ¿Qué expe-
riencias dañinas y perversas le bloquean el camino hacia el Dios Bueno que anuncia Jesús? Jesús no se 
acobarda. Ve al pobre hombre oprimido por el mal, y grita: «¡Cállate y sal de este hombre!». Ordena que 
se callen esas voces malignas que no le dejan encontrarse con Dios ni consigo mismo. Que recupere el si-
lencio que sana lo más profundo del ser humano. 

El narrador describe la curación de manera dramática. En un último esfuerzo por destruirlo, el espíritu «lo 
retorció violentamente y, dando un grito fuerte alarido, salió de él». Jesús ha logrado liberar al hombre de 
su violencia interior. Ha puesto fin a las tinieblas y al miedo a Dios. En adelante podrá escuchar la Buena 
Noticia de Jesús. 

No pocas personas viven en su interior de imágenes falsas de Dios que les hacen vivir sin dignidad  y sin 
verdad. Lo sienten, no como una presencia amistosa que invita a vivir de manera creativa, sino como una 
sombra amenazadora que controla su existencia. Jesús siempre empieza a curar liberando de un Dios 
opresor. Sus palabras despiertan la confianza y hacen desaparecer los miedos. Sus parábolas atraen ha-
cia el amor a Dios, no hacia el sometimiento ciego a la ley. Su presencia hace crecer la libertad, no las 
servidumbres; suscita el amor a la vida, no el resentimiento. Jesús cura porque enseña a vivir sólo de la 
bondad, el perdón y el amor, que no excluye a nadie. Sana porque libera del poder de las cosas, del auto-
engaño y de la egolatría. 

 

UN ENSEÑAR NUEVO 
José Antonio Pagola 
El episodio es sorprendente y sobrecogedor. Todo ocurre en la «sinagoga», el lugar donde se enseña ofi-
cialmente la Ley, tal como es interpretada por los maestros autorizados. Sucede en « sábado», el día en 
que los judíos observantes se reúnen para escuchar el comentario de sus dirigentes. Es en este marco 
donde Jesús comienza por vez primera a «enseñar». Nada se dice del contenido de sus palabras. No es 
eso lo que aquí interesa, sino el impacto que produce su intervención. Jesús provoca asombro y admira-
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ción. La gente capta en él algo especial que no encuentra en sus maestros religiosos: Jesús «no enseña 
como los escribas, sino con autoridad». 

Los letrados enseñan en nombre de la institución. Se atienen a las tradiciones. Citan una y otra vez a 
maestros ilustres del pasado. Su autoridad proviene de su función de interpretar oficialmente  la Ley. La au-
toridad de Jesús es diferente. No viene de la institución. No se basa en la tradición. Tiene otra fuente. Está 
lleno del Espíritu vivificador de Dios. Lo van a poder comprobar enseguida. De forma inesperada, un po-
seído interrumpe a gritos su enseñanza. No la puede soportar. Está aterrorizado: «¿Has venido a acabar 
con nosotros?» Aquel hombre se sentía bien al escuchar la enseñanza de los escribas. ¿Por qué se siente 
ahora amenazado? 

Jesús no viene a destruir a nadie. Precisamente su «autoridad» está en dar vida a las personas. Su ense-
ñanza humaniza y libera de esclavitudes. Sus palabras invitan a confiar en Dios. Su mensaje es la mejor 
noticia que puede escuchar aquel hombre atormentado interiormente. Cuando Jesús lo cura, la gente ex-
clama: «este enseñar con autoridad es nuevo». Los sondeos indican que la palabra de la Iglesia está per-
diendo autoridad y credibilidad. No basta hablar de manera autoritaria para anunciar la Buena Noticia de 
Dios. No es suficiente transmitir correctamente la tradición para abrir los corazones a la alegría de la fe. Lo 
que necesitamos urgentemente es un «enseñar nuevo». 

No somos «escribas», sino discípulos de Jesús. Hemos de comunicar su mensaje, no nuestras tradicio-
nes. Hemos de enseñar curando la vida, no adoctrinando las mentes. Hemos de anunciar su Espíritu, no 
nuestras teologías. 

 

APRENDER A ENSEÑAR 
José Antonio Pagola 
El modo de enseñar de Jesús provocó en la gente la impresión de que estaban ante algo desconocido y 
admirable. Lo señala la fuente cristiana más antigua y los investigadores piensan que fue así realmente. 
Jesús no enseñaba como los «letrados» de la Ley. Lo hacía con «autoridad»: su palabra liberaba a las 
personas de «espíritus malignos». 

No hay que confundir «autoridad» con «poder». El evangelista Marcos es muy preciso en su lenguaje. La 
palabra de Jesús no proviene del poder. Jesús no trata de imponer su propia voluntad sobre los demás. 
No enseña para controlar el comportamiento de la gente. No utiliza la coacción ni las amenazas.  Su pala-
bra no es como la de los letrados de la religión judía. No está revestida de poder institucional. Su «autori-
dad» nace de la fuerza del Espíritu. Proviene del amor a la gente. Busca aliviar el sufrimiento, curar heri-
das, promover una vida más sana. Jesús no genera sumisión, infantilismo o pasividad. Libera de miedos, 
infunde confianza en Dios, anima a las personas a buscar un mundo nuevo.  

A nadie se le oculta que estamos viviendo una grave crisis de autoridad. La confianza en la palabra institu-
cional está bajo mínimos. Dentro de la Iglesia se habla de una fuerte «devaluación del magisterio». Las 
homilías aburren. Las palabras están desgastadas. ¿No es el momento de volver a Jesús y aprender a en-
señar como lo hacía él? La palabra de la Iglesia ha de nacer del amor real a las personas. Ha de ser dicha 
después de una atenta escucha del sufrimiento que hay en el mundo, no antes. Ha de ser cercana, acoge-
dora, capaz de acompañar la vida doliente del ser humano. Necesitamos una palabra más liberada de la 
seducción del poder y más llena de la fuerza del Espíritu. Una enseñanza nacida del respeto y la estima 
positiva de las personas, que genere esperanza y cure heridas. Sería grave que, dentro de la Iglesia, se 
escuchara una «doctrina de letrados» y no la palabra curadora de Jesús que tanto necesita hoy la gente 
para vivir. 

 

UN DIOS AMIGO 
José Antonio Pagola 
Hace ya algunos años, A.N Whithead escribió una frase brillante, que luego ha sido largamente citada y 
comentada. Según este conocido matemático, filósofo y teólogo, « religión es lo que el individuo hace con 
su propia soledad». Es en la intimidad de cada persona donde se juega, en último término, su actitud reli-
giosa, pues en esa soledad interior va respondiendo a las preguntas últimas: ¿quién soy yo en realidad?, 
¿qué puedo saber de la vida?, ¿en qué puedo creer o esperar? 

No es fácil saber qué sucede hoy en la interioridad de los individuos y cómo se las ve cada uno con Dios. 
La cultura moderna ha transformado profundamente la estructura interna de las personas. Hemos cambia-
do mucho por dentro. Nos hemos hecho más críticos y menos consistentes, más escépticos y menos con-
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fiados. Sin embargo, el mismo Whithead ofrece algunas pistas para entender cómo se gesta la actitud reli-
giosa en nuestros días.  

Para bastantes, Dios no es sino un «concepto». Una idea, tal vez sublime y excelsa, pero que no se deja 
sentir en su interior. No niegan que exista —«algo tiene que haber»—, pero no saben relacionarse con él. 
Dios está situado en el mundo de las ideas, pero no es reconocido como alguien v ivo y personal, que fun-
damenta y suscita la vida de la persona. Estos pueden hablar y discutir sobre Dios, pero nunca hablan a 
Dios en la soledad de su corazón. 

Hay otros que sí sienten a Dios en su interior, pero lo intuyen como «enemigo». Alguien que les  cierra el 
camino, les señala los límites y no les deja vivir en paz. Cuando se encuentran con él, siempre se topan 
con un señor soberano y omnipotente, que frena sus pretensiones de autonomía y felicidad. Para éstos, 
Dios es una «amenaza oscura», que hace la vida más difícil y dura de lo que ya es por sí misma. 

Bien diferente es, por el contrario, la experiencia de quienes buscan a Dios siguiendo los pasos de Jesús. 
Estos sienten a Dios, no como el señor amenazador que exige y oprime, sino como el «amigo» que sus-
tenta, comparte, perdona y hace vivir. 

Estoy cada vez más convencido de que el proceso religioso que muchas personas necesitan recorrer, es 
el que lleva desde el Dios «enemigo» al Dios «amigo» y compañero de camino. Si hoy muchos abandonan 
a Dios y le dan la espalda, es porque solo lo experimentan como exigencia, y no como don y misericordia.  

La experiencia de los que se encontraron con Jesús fue muy diferente. Podían comprobar que Jesús no 
solo hablaba de Dios con autoridad, sino que curaba a las personas y las liberaba del mal en el nombre de 
un Dios amigo de la dicha del ser humano. 


