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Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 21-28 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, 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 autoridad. 

Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía 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. Todos 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 comarca entera de Galilea. 

LEER  

Puedes releer el evangelio en silencio. 

MEDITAR 
Este evangelio es a renglón seguido del de la semana pasada. Jesús acaba 
de llamar a los primeros discípulos y estos le han seguido. ‘En esta primera 
actuación de Jesús se unen enseñanza y milagro’.  
“un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar”: ¿Qué 
supone para ti que una persona así sea la que reconoce a Jesús como 
Señor? ¿Cómo respondes ante una persona que te denuncia sin palabras 
una mala conducta? 

«¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido 
a acabar con nosotros? Sé quién  eres: el Santo de Dios.» 
‘Jesús pertenece a Dios por su filiación divina y por su 
elección mesiánica’. ¿Conoces a alguien que por su forma de 
actuar pertenezca a Dios? ¿Sabes porqué dice el espíritu 
inmundo a Jesús: ‘se quien eres’? ‘En aquella época conocer el 

nombre de una persona era poseerla’.  ¿Pronuncia el nombre y los títulos 
de Jesús para intentar sujetar su poder? ¿Intentas dominar a los demás?  
«Cállate y sal de él»  ¿Por qué piensas que impone silencio al espíritu 
inmundo? ‘tal reconocimiento no debe, sin embargo, suplantar al que él 
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pretende suscitar en el hombre’; ‘el secreto se desvelará al pie de la cruz: 
el crucificado es Mesías e Hijo de Dios’. ¿Tiene la Palabra de Dios un 
poder salvador? ‘Para refrendar el poder de su palabra, libera al 
endemoniado con el imperio de su voz’. ‘La Palabra de Dios escruta los 
corazones’. ¿Dejas que la Palabra entre en tu vida para sacar de ella todo 
lo que es dañino para ti y para los demás? 
“El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió”: 
¿Se manifiesta así el poder salvador de Dios? ‘En lenguaje y mentalidad 
de la época el evangelista presenta su lucha contra los poderes del mal 
que oprimen y esclavizan al hombre’ ¿Ves cómo el Señor quiere 
ante todo la dignidad de la persona? ¿Cómo puedes colaborar con 
él? ¿Hay algo que te hace retorcer por dentro, qué te esclaviza? 
“Este enseñar con autoridad es nuevo”. ¿Qué significa enseñar con 
autoridad? ‘su predicación y su enseñanza van de la mano. Es coherente’. 
¿En qué o quién se fundamenta la autoridad de Jesús a la hora de 
enseñar? ‘en el poder liberador de Dios’. ‘Mi alimento es hacer la Voluntad 
de mi Padre’ ¿Cuál es el alimento para poder caminar en esta vida? 
ORAR  
¿Qué le dices, qué le decimos, a Dios? Podemos decirlo en voz alta: podemos dar 
gracias, hacer peticiones,… alabar, pedir   perdón   o   ayuda, interceder por 
alguna persona, … Dialoga con el Señor, con confianza, abandónate en  sus  
manos. 

CONTEMPLAR  
Permanece en silencio. Repite en tu corazón la frase del texto bíblico que más 
ha calado en ti. Contempla a Aquel que es la Palabra viva 

ACTUAR  
Podemos rezar  y buscar algo concreto para vivir y poner en práctica,  este 
Evangelio durante esta semana.  
COMPARTIR 
Comunicar en voz alta  lo  que el  Espíritu  ha  suscitado  en  ti durante  el  
tiempo  personal  de  escucha  de  la Palabra. 
Estar atento a lo que sigue suscitando en ti por boca de tus hermanos que 
comunican. Hablar usando el singular (“me dice...”) 
• Es tiempo  de  compartir,  no  de  discutir  o  resolver dudas.  
  


