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Asombrados de su enseñanza  
 

El evangelio de hoy presenta a Jesús enseñando en la 
sinagoga de Cafarnaún. La gente se dio cuenta 
enseguida que Jesús no es un palabrero, ni un 
charlatán, ni un propagandista, ni siquiera es un 
predicador más. Todos estaban asombrados de su 
enseñanza porque enseñaba con autoridad.  
 

"...porque no enseñaba como los letrados". 
 

Los letrados y rabinos enseñaban por oficio. Su oficio 
era comentar la Ley y las tradiciones, leer lo que estaba 
escrito y repetir lo que ellos habían aprendido antes en 
las escuelas, administrar las verdades y creencias adquiridas, repetir lo que siempre se había 
dicho, girando siempre en torno a una casuística complicada y agobiante. Los rabinos 
conservaban muy bien la letra, pero se olvidaban del espíritu, y la letra sin espíritu mata, mata 
también de aburrimiento. Por eso no asombraban a nadie. 
 

"...sino con autoridad". 
 

Jesús, en cambio,  atraía a las muchedumbres y era un auténtico escándalo, que levantaba el 
asombro y la polémica, la fe y la contradicción. Los que creían en él decían: "Tú tienes 
palabras de vida eterna". Y los que no creían le llamaban loco y endemoniado. Porque Jesús 
no enseñaba como los letrados. 
 

La persona de Jesús no era sólo el vehículo trasmisor unas verdades tradicionales muertas, 
sino que se presentaba como verdad viva, hecha vida, encarnada en la vida. Lo que él decía, 
podían verlo en sus obras. Por eso maravillaba, por eso tenía autoridad, por eso era noticia. 
 

Jesús no hablaba autoritariamente, sino con autoridad. No sentaba cátedra sino que daba 
testimonio. No imponía, proponía. Se mostraba como una luz que se enciende, que sirve a 
todos los que quieren ver: "El que tenga oídos para oír -decía- que oiga". Y no mandaba caer 
fuego del cielo para los que no le escuchaban. Porque el que se opone a la verdad ya tiene su 
castigo. 
 
A continuación asisten a un milagro muy especial  un exorcismo  y, según Marcos, lo que 
impresiona a la gente no es el milagro de Jesús, sino su enseñanza. Pero, es que también el 
milagro es enseñanza. En este caso, la curación sólo intenta reforzar la autoridad con que 
Jesús habla.  
 

Este enseñar con autoridad es nuevo  
 

De este modo quedan ligadas fuertemente entre sí tres palabras: enseñanza, autoridad y 
novedad. Principalmente enseñanza. La palabra (lo que dice) se confirma con el hecho (lo 
que hace) y el hecho pone de manifiesto toda la hondura de la palabra.  

DOMINGO IV (T.O. B) 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

Mc 1,21-28 
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El milagro de Jesús no era otra cosa que la confirmación más indiscutible de su autoridad. Era 
su misma palabra expresada de otra forma.  
 

¿Cómo enseñamos nosotros el evangelio? 
 

Es una pregunta que debemos hacernos constantemente, pues nuestra misión como cristianos 
consiste en enseñar el evangelio, en manifestarlo al mundo, en hacerlo ver con palabras y 
obras. La Iglesia existe para evangelizar y evangelizar es tarea de todos. 
 
¿Cómo es nuestra enseñanza? ¿Somos pregoneros de algo que no vivimos? ¿Van 
acompañadas nuestras palabras con nuestras obras? ¿Nuestra vida es palabra elocuente de 
nuestra fe? 
 
No son lo mimo palabras autoritarias que palabras con autoridad. La gente se asombraba 
porque Jesús enseñaba con autoridad. ¿Tiene nuestras palabras y nuestros hechos 
autoridad? Esa autoridad que hace retroceder a los poseídos por los malos espíritus: el mal 
espíritu del egoísmo, el mal espíritu del consumismo, del odio, del orgullo, y en fin… de tantos 
malos espíritus que endemonian la vida de la gente. 

 


