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Mc 1,21-28 
¡Una doctrina nueva expuesta con autoridad! 

 
 El domingo pasado hemos observado las primeras palabras 
de Jesús en el Evangelio de Marcos y la vocación de sus pri-
meros seguidores. El Evangelio de este domingo, tomado to-
davía del primer capítulo de Marcos, nos ofrece la primera 
actividad de Jesús, que es la más frecuente de su vida: "Al 
llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar". 
 
 El título que más frecuentemente se aplica a Jesús en 
los Evangelios es el de "maestro" y a sus seguidores se los 
llama "discípulos". Él mismo, al final de su vida, afirma 
que la enseñanza era su actividad diaria. Cuando encara a 
los que vienen a arrestarlo, les reprocha: "¿Como contra un 
salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos? To-
dos los días estaba junto a vosotros enseñando en el templo, 
y no me detuvisteis" (Mc 14,48). Jesús acudía al templo to-
dos los días y enseñaba. Él trajo al mundo una doctrina y 
vino con la misión de formar las conciencias de los hombres 
en la verdad. 

 
 Apenas llamados los primeros discípulos, el Evangelio 
destaca la actividad docente de Jesús. Su doctrina y su modo 
de enseñar producía estupor en los presentes por dos moti-
vos: por su autoridad y por su novedad. En efecto, "quedaban 
asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien 
tiene autoridad, y no como los escribas... todos quedaban 
pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: 
¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva, expuesta con autoridad!". 
 
 ¿En qué se diferencia el modo de enseñar de Jesús del 
de los escribas? Los escribas se limitaban a explicar la Ley 
de Moisés; ellos enseñaban con la autoridad de Moisés, no 
tienen autoridad propia. Jesús, en cambio, es más que Moi-
sés; él es una nueva instancia de revelación. Jesús es la 
Palabra de Dios; cuando él habla y actúa, él es la Palabra 
de Dios que se está presentando. Jesús es la revelación mis-
ma, él es la Palabra definitiva de Dios. Con razón dice San 
Juan de la Cruz que habiendonos hablado en su Hijo, "Dios ha 

quedado como mudo y no tiene más que hablar; ya lo ha habla-
do todo, dandonos al Todo que es su Hijo" (Subida al Monte 
Carmelo, Libro 2, cap. 22, n.4). 
 
 Podemos citar muchos casos en el Evangelio en que Jesús 
aparece superior a Moisés. Cuando le presentan una mujer 
sorprendida en flagrante adulterio, los escribas y fariseos 
sentencian: "Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas mu-
jeres. ¿Tú qué dices?" (Jn 8,5). Sin pronunciarse sobre 
Moisés, Jesús sitúa la cuestión en su verdadera luz: "El que 
esté libre de pecado que le arroje la primera piedra". Todos 
se fueron retirando; es que detrás de la adultera hay siem-
pre "un adúltero" y es él quien debe ser condenado. El único 



 
 

2    

libre de todo pecado es Jesús. Pero él sentencia: "Mujer, yo 
no te condeno. Vete en paz y en adelante no peques más". 
Tiene más autoridad que Moisés. Su enseñanza no es como la 
de los escribas y fariseos. 

 
 Cuando le preguntan su opinión acerca del divorcio, los 
fariseos argumentan: "Moisés permitió escribir el acta de 
divorcio y repudiar a la mujer" (Mc 10,4). La enseñanza de 
Jesús es esta otra: "Yo os digo que el que repudia a su mu-
jer y se casa con otra comete adulterio". Es una enseñanza 
nueva dotada de autoridad. El que está aquí hablando es la 
Verdad. Y la Verdad tiene la plenitud de la autoridad, se 
impone por sí misma. Estamos tocando la razón de la venida 
de Jesús a este mundo: "Yo para esto he nacido y para esto 
he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo 
el que es de la verdad escucha mi voz" (Jn 18,37). El que no 
escucha la voz de Jesús y no vive según ella es de la menti-
ra, está en el error. Y el error defrauda, porque es mudable 
e inestable. 
 
 Tal vez donde más resplandece la novedad y la autoridad 
de la enseñanza de Jesús es en el Sermón de la Montaña. 
Jesús comenta diversos preceptos de la Ley de Moisés y ante 

cada uno expresa su propia ley: "Habéis oído que fue dicho: 
Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero YO os digo: 
Amad a vuestros enemigos" (Mt 5,21ss). Ante este precepto de 
Jesús y otros del mismo sermón, debemos concluir que muchos 
de nuestro tiempo aún no han aceptado a Jesús y se encuen-
tran en el Antiguo Testamento y en la Ley de Moisés. Jesús 
enseña con una autoridad que no es la de Moisés, sino suya 
propia; y no se limita a citar la ley antigua: él es nueva 
instancia de ley. 
 
 Una prueba de su autoridad es que expulsa los demonios. 
Todos observaban asombrados: "Manda a los espíritus inmundos 
y le obedecen". Esto quiere decir que sólo Jesús vence al 
demonio; él es quien pisotea la cabeza de la antigua ser-
piente y nos libera de su seducción (cf. Gen 3,15). Para es-
to vino Jesús al mundo. El nos libra de la esclavitud del 
pecado. Si la ley antigua en muchos de sus preceptos expre-
saba la voluntad de Dios, no nos concedía, sin embargo, el 
poder de cumplirla; la ley antigua no nos libra del pecado y 

del mal.  Este contraste es el que expresa San Juan: "La ley 
nos fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad nos 
vinieron por medio de Jesucristo" (Jn 1,17). En ningún otro 
se encuentran las palabras llenas de gracia y de verdad. 
Aunque su doctrina pueda parecer difícil, es siempre cierta 
la experiencia de San Pedro: "Señor, ¿a quién iremos? Sólo 
tú tienes palabras de vida eterna" (Jn 6,68). ¡Es inútil 
buscar la vida en otro! Tal vez hoy más que nunca, ante tan-
tas voces contrarias a la enseñanza de Cristo es necesario 
acoger la advertencia que él mismo nos hiciera: "Surgirán 
falsos cristos y falsos profetas... que engañarán, si fuera 
posible, a los mismos elegidos. Vosotros estad sobre aviso; 
mirad que os lo he predicho todo" (Mc 13,22-23). 
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