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                                   El Evangelio de Hoy 

Mc 1,21-28 

Jesús predicaba y expulsaba demonios 

 
 Marcos resume el ministerio público de Jesús con estas 

palabras: «Jesús recorría toda Galilea, predicando en sus 

sinagogas y expulsando los demonios» (Mc 1,39). El Evange-

lio de hoy nos presente un caso particular de esa actividad 

general. En efecto, Jesús enseña en la sinagoga de Cafar-

naúm y expulsa el demonio de un hombre que allí estaba. Es-

te episodio tiene valor de paradigma. Podemos concluir que 

en todos los lugares donde Jesús enseñaba ocurría algo se-

mejante. 

 

 La primera reacción de todos es el asombro por su doc-

trina, «porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y 

no como los escribas». ¿Cómo enseñaban los escribas y cómo 

enseñaba Jesús? Los escribas enseñaban con la autoridad de 

Moisés: «Moisés dijo: Si alguien muere sin tener hijos, su 

hermano se casará con la mujer de aquél...  Moisés permitió 

escribir el acta de divorcio y repudiar a la esposa... 

Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres..., 

etc.» (Mt 22,24; Mc 10,4; Jn 8,5). Era verdad que «en la 

cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los farise-

os» (Mt 23,2). Jesús, en cambio, enseña con su propia auto-

ridad. Jesús no se sienta en la cátedra de Moisés; él se 

sienta en su propia cátedra: «A ustedes se les ha dicho (se 

entiende por Moisés)...; pero YO les digo...» (cf. Mt 5,21-

22; 5,27-28; 5,31-32; etc.). Los oyentes podrían haber re-

chazado la enseñanza de Jesús diciendole: «¿Qué señal haces 

para que viéndola creamos en ti?» (Jn 6,30). 

 

 A esto responde la segunda parte del Evangelio: «Había 

en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, 

que en ese momento se puso a gritar...». En el resumen el 

evangelista dice que Jesús expulsaba los «demonios». ¿Por 

qué lo llama aquí «espíritu inmundo»? ¿Cómo puede ser in-

mundo un espíritu, que no tiene materia? Es un vocabulario 

extraño a nosotros. Este vocabulario no tiene nada que ver 

con la higiene. Cuando un judío participaba en el culto a 

Dios debía pasar por una serie de ritos de purificación. Se 

entiende, entonces, que antes de hacer esos ritos está «in-

mundo», es decir, no apto para presentarse ante Dios. De 

todos los seres el más «inmundo» es, entonces, el demonio, 

pues de todos los seres es el más contrario a Dios, como 

afirma San Pablo, refiriendose al culto que daban los paga-

nos a sus dioses falsos: «Ustedes no pueden beber de la co-

pa del Señor y de la copa de los demonios; no pueden parti-

cipar de la mesa del Señor y  de la mesa de los demonios» 

(1Cor 10,21). Cuando entró Jesús en la sinagoga de Cafar-



naúm ese hombre quedó en contacto con la santidad de Dios y 

es esto lo que el demonio no tolera; por eso se pone a gri-

tar. En realidad, el demonio puede gritar porque anula las 

facultades de ese hombre y las pone a su servicio. Esto se 

llama «estar poseído por el demonio». 

 

 Jesús se muestra completamente dueño de la situación:    

«Jesús, entonces, conminó al espíritu inmundo diciendole: 

“Cállate y sal de él”. Y agitándolo violentamente el espí-

ritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él». La actua-

ción de Jesús es una clara respuesta afirmativa a la pre-

gunta de los espíritus inmundos: «¿Has venido a destruir-

nos?». Esta es la prueba que convenció a los que estaban en 

esa sinagoga de que aquí había algo enteramente nuevo: «To-

dos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos 

a otros: “¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva!». Pero además 

quedó acreditada la autoridad con que Jesús hablaba: 

«¡Habla con autoridad! Manda hasta a los espíritus inmundos 

y le obedecen». Todos sabían que sus escribas no podían do-

minar al demonio, sino que ellos, como todos los hombres, 

«por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a la 

esclavitud del Señor de la muerte, es decir, del Diablo» 

(Heb 2,14-15). El Hijo de Dios se hizo hombre para liberar-

nos de esa esclavitud. Esto es lo que nos enseña el Evange-

lio de hoy. 
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