
31 de enero de 2021 
 

DOMINGO 4° DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Textos: Dt 18,15-20; Sal 95; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 
 

“Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen” (Mc 1,27) 
 
1. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
 

Espíritu Santo, unión amorosa del Padre y del Hijo, Tú haces de la Iglesia un solo corazón y una sola 
alma, concédenos la docilidad frente a la Palabra que vamos a leer, a meditar y orar y a contemplar, 
para que ella cumpla en nosotros aquello para lo cual nos es dada: transformar nuestros corazones 
según el corazón de nuestro Señor Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
(Se puede entonar un canto al espíritu Santo) 
 

 2. LECTURA: ¿Qué dice el texto? 
 
 A. Proclamación y silencio 
  

 Proclamar el texto en forma clara, dando importancia a lo que se lee y con pausas entre cada 
acción relatada. Dejar tiempo para que cada uno lo lea nuevamente en silencio. 

  
 B. Reconstrucción del texto 
 

Alguna persona puede relatar el texto de memoria. 
 

1. ¿Cómo se llama el pueblo en que entró Jesús con sus primeros discípulos? 
2. ¿A dónde fue Jesús el día sábado, y qué hizo allí? 
3. ¿Qué impresión causó su enseñanza a los presentes? ¿Por qué les causó asombro? 
4. ¿Qué gritaba el hombre que estaba en la sinagoga? ¿por qué gritó tales cosas?  
5. ¿Qué hizo Jesús con el espíritu impuro? ¿Qué le mandó? ¿Qué hizo entonces el espíritu 

impuro? 
6. ¿Cómo fue la reacción de la gente? ¿Qué se preguntaron?   
7. ¿Cómo y por dónde se extendió la fama de Jesús? 

 
 C. Ubicación del texto 
 

Desde ahora en adelante, el Evangelio se narra ya en plural: “entraron en Cafarnaúm” (1,21); se 
supone que está acompañado por sus discípulos. Han dejado la orilla del mar, que es el lugar de 
pesca y llamada de los mensajeros del Reino y vienen al espacio en que los hombres habitan 
reunidos y transmiten su antigua enseñanza religiosa (la sinagoga). Viene Jesús y en ese espacio 
de seguridad y tradición deja ver un poder nuevo: LA AUTORIDAD DE SU PALABRA. Este es su 
primer milagro según Marcos. 

 
D. Para profundizar 



 
1. Jesús libera del mal 
 
No se puede negar que el mal es una realidad. Pero también existe el que es más fuerte que el 
mal, el que hace callar y expulsa el “espíritu impuro”. Rodeado ya de algunos discípulos, Jesús 
entra en Cafarnaúm, la “aldea del consuelo”. Hablar del “consuelo de Israel” fue lo mismo que 
hablar del Mesías, del Salvador. 
 
Jesús posee el poder del Reino de Dios. Él vino para liberar de todo lo que oprime, “posee” 
esclaviza al hombre. Su Palabra no es sólo sonido, sino es palabra de poder. Es palabra creadora. 
De ella vale lo que ya se lee en el libro de Isaías: “Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo 
y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que 
dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca: 
ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero, y cumple la misión que yo le 
encomendé” (Is 55,10s). 
 
2. Jesús habla con autoridad 
 
La gente se dio cuenta de que Jesús no enseñaba como los escribas que no hacían más que 
interpretar la doctrina de los profetas anteriores. Los mejores maestros enseñaban siempre 
repitiendo lo que habían dicho Moisés y los profetas. La forma de enseñar de Jesús es 
completamente distinta. Él habla con su propia autoridad. No se apoya en palabras y en opiniones 
de hombres. Él habla como hijo de Dios. Jesús no tiene solamente la autoridad propia e inmediata 
de un profeta, sino posee la fuerza creadora de la Palabra de Dios: Dios dijo y el mundo fue hecho. 
 
Jesús no habla solamente, sino realiza lo que dice. Llama la atención que en el Evangelio de hoy 
no se diga nada de lo que Jesús predica, pero sí se insiste mucho en los efectos que la palabra de 
Jesús produce en los que lo escuchan: asombro y admiración. Hasta los demonios reconocen a 
Jesús como “el Santo de Dios”. La gente en la sinagoga de Cafarnaúm se admira por lo que Jesús 
dijo, y seguramente más todavía por lo que hizo. 
 
3. Jesús destruye las obras del demonio 
 
El diablo comprendió que el poder de Jesús ponía en peligro su reino del mal. Por eso le presenta 
a Jesús sus quejas. Se siente dueño de este mundo. Desde el origen de la historia humana, el mal 
ha ido creciendo. Ahora aparece Jesús y no solamente habla sino que también demuestra que 
tiene poder para destruir las obras del demonio. La obra diabólica está en peligro. Por eso 
protesta: “¡Has venido para acabar con nosotros!” 
 
Jesús ni siquiera se molesta en contestar a las preguntas del diablo. Dando una nueva prueba de 
su autoridad, solamente da una orden: que se vaya y deje en paz al pobre hombre. Y con grandes 
muestras de contrariedad se aleja el demonio dejando al hombre libre de su maléfica presencia. 
Nótese que el demonio no es arrojado por medio de alguna práctica de magia o espiritismo, sino 
sencillamente con el poder de Dios. 
 
Leer: Lc 4,31-37; Mt 2,23; Mt 8,29-34; Hch 3,14; Mc 1,34; Mc 4,41. Comentar. 



 
3. MEDITACIÓN: ¿Qué nos dice esta Palabra? 

 
La Palabra de Dios nos libera de lo que nos oprime, nos perdona, nos da salud y salvación. Jesús habla 
con autoridad y poder también hoy. Pero no obra automáticamente, sino solamente en aquel que 
escucha la Palabra de Dios con corazón y mente bien dispuestos y trata de vivirla con sinceridad. 
 
1. ¿Mi situación es parecida a la del hombre que se presentó en la sinagoga de Cafarnaúm?   
2. ¿Qué espíritus inmundos nos rodean, viven en nosotros y nos aplastan de mil formas? 
3. ¿Creemos que la Palabra de Dios realmente obra lo que dice? Por ejemplo ¿creemos de verdad 

en Él “Yo te absuelvo, yo te libero” del Sacramento de la Reconciliación? 
4. ¿Confundimos el poder de los Sacramentos con un poder mágico? 
5. ¿Confiamos en prácticas de magia o espiritismo? ¿Si es así, por qué acudimos a estas cosas? 

 
4. ORACIÓN: ¿Qué nos hace decir esta Palabra? 
 

Agradecer y alabar al Señor con una oración confiada. Pedir la gracia de tener un corazón abierto, 
sincero y humilde, para escuchar la Palabra de Dios y permitir que obre en nosotros. 
 
- Orar para que el Señor nos libere de todo mal. 
- Orar para que la gente crea y practique el sacramento de la penitencia. 
- Orar por la juventud que practica el culto satánico y por quienes, buscando sanación, se acercan 

a la hechicería y supersticiones Responder a cada intención: Libéranos Señor con Tu Espíritu” 
 
5. CONTEMPLACIÓN: ¿A qué nos compromete esta Palabra? 
 

Dar la posibilidad para que los participantes sientan la presencia de un Dios que libera de pecados y 
heridas causadas por el mal. Frente a la influencia del espíritu del mal entre nosotros, ¿a qué me 
compromete el texto? Ejemplo: Hacer una buena confesión, evitar creer en hechicerías, horóscopos, 
lectura de la mano, la tabla ouija, etc. Tener cuidado con los medios que se utilizan para la liberación 

 
Canto: Hoy perdóname. MPC 237. 


