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Mc 1,29-39 

Vayamos a otra parte 

 

 El Evangelio del domingo pasado relata el primer acto 

público de Jesús que consistió en su enseñanza el día sábado 

en la sinagoga de Cafarnaúm y en la liberación en esa ocasión 

de un hombre poseído por un espíritu inmundo, es decir, un 

espíritu contrario a la santidad de Dios. La conclusión de 

ese episodio es esta: “Bien pronto su fama se extendió por 

todas partes, en toda la región de Galilea” (Mc 1,28). 

 

 El Evangelio de este domingo corrobora esa popularidad 

que Jesús había adquirido. En Cafarnaúm, cuando pasó el sá-

bado, “la ciudad entera estaba agolpada a su puerta”. Y a la 

mañana siguiente habiendose retirado Jesús a un lugar solita-

rio a orar, cuando lo encontraron, Simón y sus compañeros le 

dicen: “Todos te buscan”. Jesús goza de gran notoriedad y fa-

ma. ¿Cómo reacciona él ante ella?  

 

  El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que todo hom-

bre anhela naturalmente la felicidad: “Este deseo es de ori-

gen divino: Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin 

de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer” (N. 

1718). Y agrega un hermoso texto que conviene leer: “La ver-

dadera dicha no reside ni en la riqueza ni en el bienestar, 

ni en la gloria humana ni en el poder, ni en ninguna obra 

humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y 

las artes, ni en ninguna criatura, sino sólo en Dios, fuente 

de todo bien y de todo amor” (N. 1723). Sólo en Dios se en-

cuentra la verdadera felicidad. Pero hay dos realidades que 

se ponen en el lugar de Dios prometiendo una felicidad enga-

ñosa. Por eso el Catecismo las llama “ídolos”: “La riqueza es 

uno de los ídolos de nuestros días, y la notoriedad es 

otro... La notoriedad, el hecho de ser reconocido y de hacer 

ruido en el mundo (lo que podría llamarse una fama de prensa) 

ha llegado a ser considerada como un bien en sí misma, un 

bien soberano, un objeto de verdadera veneración” (Ibid., ci-

tando al Cardenal Newman). La fama de prensa es un ídolo que 

seduce hoy a muchos y los aparta de la verdad. 

 

 Jesús reacciona ante la gran fama de que goza no dejan-

dose seducir por ella, sino despreciandola. De madrugada, 

cuando nadie lo ve, él se retira a la soledad a orar, es de-

cir, a buscar el contacto de amor con su Padre. Jesús sabe 

que la felicidad verdadera se encuentra sólo en Dios y así lo 
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enseña con su ejemplo. Pudiendo gozar de más popularidad y 

fama que todos los famosos de este mundo, él la evita decidi-

damente. Por eso a Simón, que celebra su éxito diciendole: 

“Todos te buscan”, como una invitación a gozar de la felici-

dad que ofrece la fama, él responde: “Vayamos a otra parte, a 

los pueblos vecinos...”. 

 

 La fama es claramente un ídolo engañoso. En efecto, 

mientras más se la busca más se pierde, como afirma aguda-

mente San Francisco de Sales: “El que quiere tener fama con 

todos, con todos la pierde”. Y mientras más se la desprecia, 

más se alcanza. Tal vez nadie en nuestra patria despreció la 

fama de este mundo más claramente que Santa Teresa de Jesús 

de Los Andes. Y tal vez nadie goza de más popularidad y fama 

que ella; su Santuario en Auco está siempre lleno de personas 

que la admiran y acuden a ella. 
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