
UN APORTE PASTORAL PARA EL CUARTO DOMINGO DE TIEMPO 

ORDINARIO 

1 de Febrero de 2009  

Primera lectura: Dt 18, 15-20  - Salmo responsorial: 94, 1-2. 6-9 - Segunda lectura: 

1Cor 7, 32-35 

Puesto que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo (cap. 2.),  

debió obrar la medicina de salud contra el mismo autor de la muerte;  

y por eso dice: “Y había en su Sinagoga un hombre poseído del espíritu impuro”.  

(Beda) 

 En el Domingo anterior meditábamos sobre la conversión de san Pablo y en este 

día, nuestra motivación es el discipulado o seguimiento de Jesús, con sus 

implicaciones: convertirnos, dejar el pecado, la comodidad y ahora el camino que 

debemos recorrer para identificarnos con Jesús, porque el Reino de Dios ha venido 

con poder en la persona de Jesús.  

  

Lectura del libro del Deuteronomio 18, 15-20 

En aquellos días, Moisés dijo al pueblo: 

«El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo; lo hará surgir de entre vosotros, de 

entre tus hermanos, y es a él a quien escucharéis. Esto es precisamente lo que pediste al 

Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: “No quiero seguir 

escuchando la voz del Señor, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario 

moriré”. 

Entonces el Señor me dijo: “Lo que acaban de decir está muy bien. Por eso, suscitaré 

entre sus hermanos un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca, y él dirá 

todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie 

en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi 

nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros 

dioses, ese profeta morirá”». 

Palabra de Dios. 

  

La palabra Deuteronomio viene de Deuteros = segundo, y Nomos = ley.  Es la segunda 

versión de la legislación mosaica. En este texto se conoce los criterios para reconocer al 

auténtico profeta de Dios, en lenguaje actual el profeta nos es un adivino ni una persona 

que predice el futuro, sino que es uno que cumple la Palabra de Dios y la voluntad de 

Dios. Hoy se la lectura podemos sacar los criterios para ser un verdadero profeta. 



  

SALMO Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9 (R.:   

R. Ojalá hoy escuchéis la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón». 

¡Venid, cantemos con júbilo al Señor, 

aclamemos a la Roca que nos salva! 

¡Lleguemos hasta él dándole gracias, 

aclamemos con música al Señor! R. 

¡Entrad, inclinémonos para adorarlo! 

¡Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó! 

Porque él es nuestro Dios, 

y nosotros, el pueblo que él apacienta, 

las ovejas conducidas por su mano. R. 

Ojalá hoy escuchéis la voz del Señor: 

«No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, 

como en el día de Masá, en el desierto, 

cuando vuestros padres me tentaron y provocaron, 

aunque habían visto mis obras». R. 

  

  

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto 7, 32-

35 

Hermanos: 

Yo quiero que viváis sin inquietudes. 

El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al 

Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando 

cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. 

También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, 

tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. 

La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo 

agradar a su marido. 

Os he dicho estas cosas para vuestro bien, no para poneros un obstáculo, sino para que 

hagáis lo que es más conveniente y os entreguéis totalmente al Señor. 

Palabra de Dios. 



Esta nueva manera de ver la ley es la que aplica Pablo en la carta a los corintios. Él 

aconseja, sugiere, opina, exhorta y amonesta teniendo en cuenta la situación de la 

comunidad, en el marco social, y la situación de la persona, en el marco de la 

comunidad. No impone criterios rígidos que agobien la conciencia de las personas, sino 

que busca que cada persona esté a gusto con su situación. 

La comunidad, preocupada por opiniones adversas al matrimonio, le pregunta al apóstol 

Pablo: ¿Sería preferible no casarse? Para Pablo lo importante es que cada persona de la 

comunidad cristiana se sienta a gusto y motivada para servir. Por eso su mensaje no 

orienta a los que están casados, sino que se preocupa por los judíos y por los esclavos. 

Los judíos para que no renieguen de su cultura y tradiciones, pero para que tampoco se 

la impongan a los demás. A los esclavos los anima a no desanimarse por su condición y 

a buscar una oportunidad para liberarse. De este modo, ninguno se puede sentir ni 

inferior ni superior a los otros. Todos son iguales porque al interior de la comunidad se 

respeta la diferencia. Este es el principio de igualdad. 

  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 21-28 

Jesús entró en Cafarnaún, y cuando llegó el sábado, entró en la sinagoga y comenzó a 

enseñar. Todos se admiraban de lo que decía, porque les enseñaba como quien tiene 

autoridad y no como los escribas. 

Había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: 

«¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya 

sé quién eres: el Santo de Dios». 

Pero Jesús lo increpó, diciendo: «Cállate y sal de este hombre». El espíritu impuro lo 

sacudió violentamente y, dando un gran alarido, salió de ese hombre. 

Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: «¿Qué es esto? ¡Enseña de 

una manera nueva, llena de autoridad; da órdenes a los espíritus impuros, y éstos le 

obedecen!» Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de 

Galilea. 

Palabra del Señor. 

Breve lectio Divina  

Contexto  

Al emprender el camino a Cafarnaún, centro neurálgico de Galilea, queda constituido el 

grupo de seguidores de Jesús que procede del judaísmo. 

Comienza Jesús su actividad tomando contacto con los israelitas integrados en la 

institución religiosa (sinagoga), que aceptan la doctrina oficial, nacionalista y 

particularista, transmitida por los letrados (obstáculo para la universalidad del reinado 

de Dios). 



En la enseñanza de Jesús perciben los oyentes la fuerza del Espíritu; la reacción es 

favorable, pues reconocen en él la autoridad de un profeta, que, como consecuencia, 

provoca el desprestigio de la enseñanza habitual de los letrados. Jesús los libera de su 

dependencia de los maestros oficiales. 

Entre los fieles de la sinagoga hay, sin embargo, quien se identifica de manera tan 

fanática con la enseñanza de los letrados, que no tolera que la autoridad doctrinal de 

éstos se ponga en entredicho. El paciente no era dueño de si mismo (enajenado); en él, 

se pensaba, mandaba un demonio. Enfermos, fisicamente sanos, pero psíquicamente 

divididos o destrozados, eran „denominados vulgarmente “endemoniadosY eso no le 

interesaba a aquel «espíritu», que tan bien convivía con aquella iglesia que no hacia al 

hombre más persona, sino que, al contrario, lo mantenía en una permanente minoría de 

edad, dependiente siempre de la Ley y de sus intérpretes. Para señalar el fanatismo usa 

Mc la expresión estar poseído por un espíritu inmundo (en oposición a «Espíritu 

Santo»); esta fuerza que despersonaliza al hombre e impide todo espíritu crítico es, en 

concreto, una ideología contraria al plan de Dios, aquí la propuesta por la institución 

religiosa, que fomenta la idea de la superioridad de Israel y el consiguiente desprecio de 

los demás pueblos; el poseído es un hombre enteramente alienado por la adhesión 

fanática a esa ideología y sale en defensa de los letrados / institución (24).  

El poder de Jesús 

Jesús manda al demonio que calle: «Pon mordaza en tu boca», dice el original griego; y 

le conmina a que salga del infeliz poseso. El demonio calla, y sale. Es el poder inmenso 

de Jesús, ante cuyo nombre tiemblan las potestades del cielo, de la tierra y del infierno, 

dice el Apóstol. En todos los embates que suframos de parte del espíritu del mal, no 

olvidemos invocar el nombre de Jesús, «terrible para el diablo». 

El demonio, a pesar de haber exagerado y derribado el cuerpo del infeliz poseso de 

Cafarnaúm, no le causó daño alguno. Es el símbolo de lo que puede el demonio cuando 

nosotros no nos entregamos a él, sino que esperamos confiadamente el auxilio de Jesús: 

«Puede ladrar, el demonio, dice San Agustín; pero no puede morder sino a los que 

quieren», metiéndose en sus fauces. Es el demonio uno de los tres enemigos del alma: 

el más fuerte en sí, por razón de su naturaleza; el más flaco, ya porque Jesús le ha 

reducido a la impotencia, ya porque fácilmente podemos librarnos de él. 

 El individuo no puede negar la autoridad divina de Jesús (profeta), pero no admite que 

ésta pueda oponerse a la autoridad, para él también divina, de la institución religiosa y 

de su doctrina. Reprocha a Jesús que no se ponga de parte de la institución y no abrace 

sus ideales (¿Qué tienes tú contra nosotros?… ¿has venido a destruirnos?). Al llamarlo 

Nazareno le indica que, según su origen, debería profesar las ideas nacionalistas (cf. 

1,9); tienta a Jesús (primera vez que se realiza la tentación del poder, cf. 1,13) para que 

ponga su autoridad al servicio del sistema, aceptando el papel de Mesías nacionalista (el 

Consagrado por Dios). Jesús lo corta en seco y, a pesar de su resistencia, lo libera de su 

fanatismo, es decir, logra convencerlo de lo erróneo de su postura. 

Admiración y desconcierto de los presentes: Jesús no acepta el papel de mesías 

nacionalista, pero no ha explicitado otro programa. La fama de Jesús prepara su 

actividad posterior. 



Todos nosotros experimentamos a diario situaciones y vivencias, sentimientos y 

emociones, crisis y triunfos, fracasos y éxitos, momentos de dificultades, desespero y al 

final la luz del Evangelio, pero lo más importante es perseverar en la enseñanza del 

Señor, viviendo el evangelio a diario en nuestras vidas, solo así podemos nosotros 

dejarnos transformar por su Palabra que actúa con poder. El puede liberarnos de la 

opresión  del pecado, de la influencia negativa del mal, esto es su reino de justicia y paz, 

reino de amor y verdad, reino del bienestar del hombre, en una frase: “la urgencia de 

luchar contra todo tipo de posesión del hombre”. 

Actualicemos en el corazón su Palabra 

 ¿Hemos seguido la propuesta de Jesús de que cada ser humano tenga un valor infinito? 

¿Creemos que nuestra tarea, como anunciadores de la buena nueva, es ayudar a todos 

los seres humanos a liberarse de las trabas que nos les permiten crecer con libertad y 

espontaneidad? ¿Tiene carácter normativo la Buena Nueva de Jesús, o la tomamos a la 

ligera como las noticias de cada día? 

Homilía de san Jerónimo 

Cafarnaúm en sentido místico se interpreta granja de consuelo, y sábado descanso. El 

hombre, pues, en espíritu impuro sana con el descanso y el consuelo, para que el lugar y 

el tiempo convengan a la salud. El hombre en espíritu impuro es el género humano, en 

el cual reinó la impureza desde Adán hasta Moisés; porque sin ley pecaron, y sin ley 

perecieron (Rom. 2). Se manda callar al que conoce al Santo de Dios, porque los que 

conocieron verdaderamente a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que sirvieron 

más bien a la criatura que al Criador (Rom. 1.). El espíritu que atormentaba al hombre 

salió de él: Acercándose la salud, se acercó la tentación. Faraón, arrojado de Israel, 

persigue a Israel (Exod. 14.). El diablo menospreciado se alza en escándalos. 

En definitiva, ¿qué dice el Salvador? Y Jesús le conminó: Cállate y sal de este hombre. 

La verdad no necesita del testimonio de la mentira. No he venido para ser reconocido 

por tu testimonio, sino para arrojarte de mi criatura. «No es hermosa la alabanza en boca 

del pecador». No necesito el testimonio de aquel, al que quiero atormentar. «Cállate». 

Tu silencio sea mi alabanza. No quiero que me alabe tu voz sino tus tormentos: tu pena 

es mi alabanza. No me resulta agradable que me alabes, sino que salgas. «Cállate y sal 

de este hombre». Como si dijera: sal de mi casa, ¿qué haces en mi morada? Yo deseo 

entrar: «Cállate y sal de este hombre». De este hombre, es decir, de este animal racional. 

Sal de este hombre: abandona esta morada preparada para mí. El Señor desea su casa: 

sal de este hombre, de este animal racional. 

 a) «Sal de este hombre», dijo también en otro lugar a una legión de demonios, 

para que saliera de un hombre y entrara en los puercos. Mira cuán preciosa es el 

alma humana. Esto contradice a aquellos que creen que nosotros y los animales 

tenernos una misma alma y arrastramos un mismo espíritu. De un solo hombre 

es arrojada la legión y enviada a dos mil puercos, lo cual nos hace ver que es 

precioso lo que se salva y de poco valor lo que se pierde.  

 b) Sal de este hombre y vete a los puercos, vete a los animales, vete donde 

quieras, vete a los abismos. Abandona al hombre, es decir, abandona una 

propiedad particularmente mía. «Sal de este hombre»: no quiero que tú poseas al 

hombre; es para mí una injuria que habites tú en el hombre, siendo yo el que 



habita en él. Yo asumí el cuerpo humano, yo habito en el hombre. Esa carne que 

posees es parte de mi carne, por tanto, sal del hombre.  

Y el espíritu inmundo, agitándolo violentamente…. Con estos signos mostró su dolor. 

«Agitándolo violentamente». Aquel demonio, al salir, como no podía hacer daño al 

alma lo hizo al cuerpo y, como de otro medio no podía hacer comprender, manifiesta 

con signos corporales que ha salido. «Y el espíritu inmundo, agitándolo 

violentamente…». Porque allí estaba el espíritu puro que huye del espíritu impuro. 

Y, dando un grito, salió de él. Con el clamor de la voz y la agitación del cuerpo puso de 

manifiesto que salía. 

Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros… etc. 

Leamos los Hechos de los Apóstoles, leamos los signos, que hicieron los antiguos 

profetas. Moisés hace signos y ¿qué dicen los magos del faraón? «Es el dedo de Dios». 

Es Moisés el que los hace y ellos reconocen el poder de otro. Hacen después signos los 

apóstoles: «En el nombre de Jesús, levántate y anda». «En el espíritu de Jesús, sal». 

Siempre es nombrado Jesús. Aquí, sin embargo, ¿qué dice el señor? «Sal de este 

hombre». No nombra otro, sino que es él mismo el que les obliga a los demonios a salir. 

Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? 

¿Qué es esta enseñanza nueva? Que el demonio hubiera sido arrojado no era nada 

nuevo, pues también solían hacerlo los exorcistas hebreos. Mas, ¿qué es lo que dice? 

«¿Qué es esta enseñanza nueva»? ¿Por qué nueva? Porque manda con autoridad a los 

espíritus inmundos. No invoca a ningún otro, sino que él mismo ordena: no habla en 

nombre de otro, sino con su propia autoridad. 

Y bien pronto su fama se extendió por toda la región de Galilea. No por Judea, ni por 

Jerusalén, pues los doctores judíos, llenos de envidia hacia Jesús, no dejaban que su 

fama se extendiera. En definitiva, Pilato y los demás pudieron comprobar que los 

fariseos habían entregado a Jesús por envidia. ¿Por qué digo esto? Por lo de que su fama 

se extendió a toda Galilea. A toda Galilea llegó su fama y no llegó siquiera a una sola 

aldea de Judea. ¿Por qué insisto en ello? Porque el alma que ha sido poseída de una vez 

por la envidia, difícil es que acoja las virtudes. Es casi imposible hallar remedio para un 

alma, a la que haya poseído la envidia. En definitiva, el primer homicidio y el primer 

parricidio los hizo la envidia. Dos hombres había en el mundo, Abel y Caín: el Señor 

aceptó las ofrendas de Abel y no aceptó las de Caín. Y el que hubiera debido imitar la 

virtud, no sólo no lo hizo, sino que mató bien pronto a aquel, cuyas ofrendas había 

aceptado el Señor. 

Luego, saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. 

Había instruido el Señor a su cuadriga y era ensalzado por encima de los querubines. Y 

entra en la casa de Pedro. Digna era su alma para recibir a un huésped tan grande. 

«Vinieron -dice el Evangelio- a casa de Simón y Andrés». ( San Jerónimo, 

Comentario al Evangelio de San Marcos, Ed. Ciudad Nueva, Madrid, 1988, Pág. 

40-44). 

 


