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                      El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Mc 1,21-28 
Tú eres el Santo de Dios 
 
 El episodio que relata el Evangelio de hoy ocurre en día 
sábado en la sinagoga de Cafarnaúm: "Llegan a Cafarnaúm. Al 
llegar el sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a ense-
ñar". En los versículos precedentes de este primer capítulo 
del Evangelio de Marcos se nos ha mostrado el comienzo de su 
vida pública en Galilea y la vocación de sus primeros cuatro 
discípulos: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. 
 
 Cafarnaúm era una gran ciudad de la Galilea, más grande 

e importante que Nazaret. Estaba ubicada en la orilla noroeste 
del mar de Galilea. Jesús hizo de esta ciudad, en particular 
de su sinagoga, el centro de su ministerio en Galilea. Hoy día 
es un lugar arqueológico. El peregrino de la Tierra Santa vi-
sita las ruinas de su sinagoga y puede apreciar los restos de 
una de las sinagogas mejor preservadas de la Palestina. En 
realidad, esas ruinas pertenecen a una sinagoga del siglo III 
d.C.; pero su ubicación es la que tenía en el tiempo de Jesús. 
Allí es donde entró Jesús y se puso a enseñar. Este lugar es 
tan importante que aquí fue donde Jesús pronunció el famoso 
discurso del "pan de vida", llamado también "discurso de la 
sinagoga de Cafarnaúm" (cf. Jn 6,59). En Cafarnaúm hizo Jesús 
muchos de sus milagros; pero la ciudad no se convirtió. Por 

eso merece esta severa amenaza de Jesús: "Y tú, Cafarnaúm... 
¡hasta el Hades te hundirás! Porque si en Sodoma se hubieran 
hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el 
día de hoy. Por eso os digo que el día del Juicio habrá menos 
rigor para la tierra de Sodoma que para ti" (Mt 11,23-24). 
 
 "Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por 
un espíritu inmundo, que se puso a gritar: '¿Qué tenemos noso-
tros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé 
quién eres: el Santo de Dios'". Podemos imaginar el escándalo: 
mientras Jesús enseñaba y todos "estaban asombrados de su doc-
trina, porque enseñaba como quien tiene autoridad", de pronto 
alguien descontrolado se pone a gritar. El Evangelio explica 

que era "un hombre poseído por un espíritu inmundo". 
 
 ¿Por qué un "espíritu inmundo"? Nosotros habríamos espe-
rado que se le diera una calificación más propia de la moral, 
es decir, que se hablara de un espíritu maligno. En realidad, 
lo inmundo en el lenguaje bíblico es lo que se opone a la san-
tidad de Dios. Es así que alguien que, por cualquier motivo, 
no puede participar en el culto del Dios santo, se dice que 
está en estado de impureza. En el Antiguo Testamento es causa 
de impureza, por ejemplo, haber tocado un cadáver; pero tam-
bién el haber faltado el respeto al padre y a la madre y el 
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haber transgredido cualquier mandamiento del Señor. Y el moti-
vo por el cual el hombre debe conservarse puro es éste: "Sed 
santos, porque yo, Yahveh, vuestro Dios, soy santo" (Lev 
11,45; 19,2). Un espíritu inmundo es uno que está fuera de la 
esfera de Dios, es lo más opuesto a Dios que se pueda pensar. 
 
 El espíritu inmundo no pudo resistir en la presencia de 
Jesús, porque en él estaba la santidad de Dios. Por eso, su 
grito es un testimonio de la divinidad de Jesucristo. Cierta-
mente había en la sinagoga otros judíos piadosos y observan-
tes; pero ante ellos el espíritu inmundo podía pasar inadver-
tido. Seguramente ese hombre había concurrido otras veces a la 
misma sinagoga y nada había ocurrido. Pero ahora, estando pre-
sente Jesús, había sido expuesto a la santidad de Dios mismo. 

¡Era más que lo que podía soportar el espíritu que lo poseía! 
 
 Veamos ahora qué gritaba. Como era de esperar, expresa 
su total disociación respecto de Jesús, es decir, la inmundi-
cia respecto de la santidad: "¿Qué tenemos nosotros contigo, 
Jesús de Nazaret?". Nos llama la atención el hecho de que el 
hombre poseído, siendo uno solo, hable en plural. De esta ma-
nera asume la representación de todos los espíritus que se 
oponen a Dios. Inmediatamente nos viene a la mente el primero 
de ellos: "la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, 
el seductor del mundo entero" (Apoc 12,9). Éste destruyó la 
obra más querida de todas las que Dios había creado. Estamos 
hablando de la serpiente que hizo caer en pecado a Adán y Eva. 

Pero precisamente a ésta Dios había dicho: "Pondré enemistad 
entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pi-
soteará la cabeza mientras tú acechas su talón (Gen 3,15). 
Jesús se presenta entonces como ese "linaje de la mujer" que 
es enemigo del "linaje de la serpiente" y que "pisotea la ca-
beza de la serpiente". Así lo entiende el espíritu inmundo, 
que hablando en nombre de todo su "linaje", pregunta: "¿Has 
venido a destruirnos?". 
 
 El resto de sus palabras son una respuesta a esa pregun-
ta: "Sé quién eres: el Santo de Dios". Esta frase equivale a 
decir: "Sí, tú has venido a destruirnos, porque tú eres ese 
hijo de la mujer que tenía que venir a pisotear la cabeza del 

demonio y a liberar al hombre de su dominio". El espíritu in-
mundo verdaderamente conoce a Jesús. Es interesante que el 
título que le da: "Santo de Dios" es el mismo que le da San 
Pedro, en la misma sinagoga de Cafarnaúm, cuando le dice estas 
palabras: "Señor, ¿donde quién vamos a ir? Tú tienes palabras 
de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el 
Santo de Dios" (Jn 6,68-69). 
 
 En el resto del episodio Jesús se revela como aquél que 
vence al demonio y libera al hombre. Después del escándalo 
producido por el hombre, todos en la sinagoga habrán tenido un 
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movimiento de temor y se habrán vuelto hacia Jesús para ver 
cómo reaccionaba. Jesús aparece enteramente dueño de sí mismo 
y de la situación: "Jesús, entonces, le ordenó: 'Callate y sal 
de él'. Y agitandolo violentamente el espíritu inmundo dio un 
fuerte grito y salió de él". Como era de esperar todos queda-
ron admirados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: 
"¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva expuesta con autoridad! 
Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen". Jesús vi-
no al mundo a aniquilar al "señor de la muerte, es decir, al 
Diablo" (cf. Heb 2,14) y a darnos la vida: esta vida y, sobre 
todo, la eterna. 
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