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CUARTO DOMINGO DURANTE EL AÑO – 29 de Enero de 2006. 

“ENSEÑAR CON AUTORIDAD” 

Palabras clave:  
"ENSEÑAR - APRENDER”  

OBJETIVO:  
“Aprender de Jesús su modo de enseñar la Palabra; para que, valorando al hermano en sus 
capacidades y sufrimientos, le ayudemos a encontrarse con Dios”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz .  

 
ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a): 

Escuchemos el siguiente relato: 

Cuando el joven tomó la decisión de estudiar medicina toda la familia se alegró, el orgullo de 
tener un médico en la casa les hacía soñar con grandes honores. La abuela era la más feliz, 
sonreía de alegría al imaginarse la cara de sus vecinas cuando pusieran la placa de su nieto, 
el “médico”, en la puerta de la casa paterna. El abuelo les decía: - “hay que esperar a que 
termine… no cuentes las pieles antes de cazar los zorros”. Pero la abuela no hacía caso de 
razones, para ella su nieto “ya” era médico. El joven partió a la gran ciudad y empezó la 
carrera. El dinero le llegaba puntualmente a principios de mes, para que solo pensara en 
“estudiar”, sin otras preocupaciones. Papá y mamá se sacrificaban y los abuelos, de vez en 
cuando, ayudaban un poco.  

Pasaron los años y el joven no se recibía… siempre sucedía algo, que tal materia era difícil, 
que tal profesor no servía, que era mucho lo que tenía que estudiar. El asunto es que el título 
se hacía esperar. Papá y mamá viajaron para ver cual era la situación real y se encontraron 
con un panorama desalentador: le faltaba más de la mitad de la carrera. Le dijeron que así no 
podía seguir. Que la ayuda económica no le sería enviada. Era mejor que volviera a casa y 
buscara un trabajo decente. Él se negó, sabía que podía terminar la carrera. Trabajaría y 
estudiaría al mismo tiempo. Sus padres no quisieron seguir ayudándolo, ya había pasado 
mucho tiempo, no querían seguir perdiendo tiempo y dinero en él. No era justo. 

Cuando llegaron a casa explicaron a la familia lo sucedido. Su hijo había perdido el tiempo y 
no se recibiría de médico, como todos soñaban. La abuela esta muy enojada con su nieto, 
ahora sería el hazmerreír de todas sus amigas. Le prohibió al abuelo que le mandara dinero a 
“su” nietito.  

El abuelo le escribió una carta y le animó a seguir. Si antes había perdido tiempo… ahora 
podía recuperarlo. Él confiaba en su nieto y como prueba le mandaría la misma cantidad 
dinero que le mandaban sus padres. 

El joven empezó a hacer bien las cosas… se dio cuenta que para hacer algo hay que dejar 
todo lo demás. Se obligó a estudiar hasta que el cansancio lo venciera. No había descanso 
posible. Solo estudiar y estudiar… pasaron dos años. No volvió a su casa. Se prometió que 
solo regresaría con el título. 

Cuando volvió, ya recibido de médico, se realizó una gran reunión familiar. Estaban todos los 
parientes. En el centro el nuevo “médico” de la familia. Ahora todo era alegría. Papá y mamá 
sentían orgullo. La abuela repetía constantemente “yo sabía que mi nieto se recibiría”. El 
único que no decía nada era el abuelo. De vez en cuando el nieto y el abuelo cruzaban sus 
miradas y una sonrisa cómplice afloraba en sus labios.      
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Respondemos entre todos: 

1. ¿Qué quería hacer el joven del relato? ¿Cómo tomó la familia su 
decisión? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo pensaban los abuelos? ¿Por qué? ¿De qué manera 
pensamos nosotros? ¿Qué es lo que más nos importa? 

3. ¿Cómo tratan los padres a su hijo cuando se dan cuenta que no 
estudiaba? ¿Y los abuelos? ¿Por qué? 

4. A lo largo de nuestra vida, ¿cómo nos educaron? ¿Reprimiéndonos 
o haciéndonos desarrollar lo positivo? Contamos nuestra 
experiencia personal. 

5. Y nosotros, ¿cómo educamos? ¿Preferimos recalcar lo positivo o lo 
negativo? ¿Tenemos la paciencia del abuelo o lo arreglamos todo a 
los gritos, o con decisiones severas? Cada uno expresa lo que 
hace. 

  

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Jesús sorprende. Su modo de enseñar y de tratar es distinto a los demás. Hoy se nos hace 
ver el asombro que causa entre quienes están con Él 

  Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 21-28: 

Hacemos un momento de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Qué cosas hace Jesús en la sinagoga? ¿Por qué se asombran de la enseñanza de 
Jesús? ¿Qué significa que tiene autoridad? 

2. ¿Qué significan las palabras del hombre poseído en el v. 24?  ¿Qué 
representa para nosotros que Jesús es “el Santo de Dios”? ¿Por qué lo sacude 
violentamente y pega un alarido al salir del hombre?  

3. ¿Experimentamos que Jesús nos ha liberado del poder del mal? ¿En qué?  

4. El demonio reconoce a Jesús como el “Santo de Dios”, pero es su enemigo. Lindas 
palabras, pero malas actitudes. Nosotros: ¿Cómo somos? ¿Hablamos bien de Jesús? 
¿Enseñamos con “autoridad” sobre Él? ¿En qué se nota? 

5. Comparemos el relato “Un hábil ladrón” con lo que hemos conversado sobre el 
Evangelio: ¿Qué conclusiones sacamos? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
 

V. 21. Cafarnaún, ciudad situada en la costa noroeste del lago de Galilea, es donde Jesús elige para vivir, 
allí tiene su hogar (en Mc 2, 1 y 3, 20, se nos dice que “estaba en casa”, probablemente sea la casa de 
Simón Pedro que lo recibió al igual que el discípulo amado recibe a María, la madre de Jesús, en su casa –
ver Jn 19,27-) y utilizará esta ciudad como “centro de operaciones” desde donde irá y vendrá a otros lugares 
(ver Mc 1, 38-39). La “sinagoga” era el lugar donde se reunían a orar los judíos los días sábado, que Jesús 
comenzara a enseñar no era raro porque cualquier hombre que fuera considerado “capaz” para enseñar 
podía hacerlo. Sin duda los escribas eran los más “competentes” para esa tarea y lo hacían con mucha 
frecuencia. 
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V. 22. Recalca, Marcos, el asombro, la admiración y la sorpresa, de los asistentes ante la “predica” de Jesús 
y da las razones para ello: enseña como quien tiene autoridad. ¿Qué significa eso de tener “autoridad” para 
enseñar? La autoridad para enseñar no surge de la capacidad intelectual ni de la amplia lectura que 
hallamos tenido, nace del poder que tenemos para transmitir aquello que, no solo sabemos, sino que 
asimilamos (no se trata de tener “conocimientos intelectuales”, sino más bien de dejar que el evangelio se 
haga “carne” en nosotros –de un modo espiritual, es repetir el proceso de Juan 1, 14: “y la Palabra se hizo 
carne y habitó entre nosotros”–, en este punto, lo espiritual supera ampliamente a lo racional). Los escribas 
enseñan sin “autoridad” porque explican la Palabra de Dios solamente citando a los grandes maestros, 
enseñando a la asamblea como si fuera una clase escolar. Son teóricos y racionales. Hablan de aquello que 
leyeron en los libros, o de lo que escucharon hablar. Jesús es distinto, habla de lo que “sabe” por 
experiencia propia. En este caso, como cuando expulsa demonios, es necesaria la “oración”, clave 
fundamental para entender y vivir las cosas de Dios (en cuanto a la necesidad de la oración para la 
expulsión de los demonios, véase Mc 9, 29; Jesús tiene hábito de oración: Mc 1, 35). 

V. 23. Generalmente entendemos la posesión como nos la muestra la película “El Exorcista”, y otras por el 
estilo, con personas transformadas y llenas de violencia, con actitudes fuera de lo común, etc.; pero, en 
realidad, también tenemos que ver la otra parte de estar poseídos por un “espíritu impuro”: la “Real 
Academia Española” dice que “impuro” significa “no puro” y “puro” significa “Libre y exento de toda mezcla 
de otra cosa”. La pureza es no tener mezcla. Una persona impura será aquella que está mezclada con otras 
cosas que producen una confusión en su propia vida. De un modo práctico, estar “impuro”, significaría no 
tener “esencia” definida, no tener “dirección” determinada, carecer de “sentido” por que se tienen miles de 
sentidos. La “impureza” del endemoniado es destructiva por que lo lleva a estar en miles de cosas sin estar 
en ninguna, su vida está “tensionada” para todos lados y se destruye en la incapacidad de tomar una 
decisión adecuada, de encontrar una salida posible y eficaz. Ser impuro vendría a significar tener muchas 
cosas mezcladas y con peso en uno mismo, sin que podamos decidir y hacer alguna de ellas. Es como 
cuando podemos hacer una sola cosa y nos da igual que hagamos esto, o lo otro o aquello. Sorprende 
también que haya un endemoniado en  la sinagoga. Las autoridades judías son incapaces para ver la 
diferencia entre un hombre sano y otro enfermo (espiritualmente hablando). Cuando llega Jesús, su sola 
presencia hace que el espíritu impuro se manifieste, la santidad del Señor pone “nervioso” a Satanás. 

V. 24. Esta frase indica algo que nuestra cultura dejó de lado: la comunidad. Nosotros somos individualistas, 
aislados y autónomos. Buscamos el bien solo para nosotros, para mí. Pero “todo tiene que ver con todo”. La 
vida es como una gran telaraña donde lo que pasa en un lado causa vibraciones, repercusiones en otro. Los 
demonios trabajan en grupo y experimentan la acción de Jesús como una “vibración” de que algo malo –
para ellos– está pasando (sin duda no se engañan). La “proclamación” de Jesús como “Santo de Dios” no 
debe sorprendernos: El poder del mal “sabe” quién es Dios. Nosotros “creemos” en Cristo. La diferencia 
fundamental no está en la “profesión de la fe”, está en la aceptación del Poder de la Palabra en nosotros. 
Algo que Satanás no dejó que sucediera… Nos faltaría, entonces, “unirnos” más como creyentes, en 
comunidad. Ser verdaderamente “una familia” (podríamos “aprender” de los demonios -algo bueno tienen 
que tener-) y también es importante que, como comunidad, le digamos a Jesús “eres el Santo de Dios”, pero 
se lo digamos con la “vida” y el “corazón”, no solo (como los demonios) con “palabras”. 

V. 25. Jesús no quiere “profesiones de fe” vacías, sin eco en la propia vida. Por eso los calla y expulsa del 
pobre desdichado que volvían impuro. Los demonios se vuelven enemigos de la “gracia” de Dios porque 
crean confusión, impureza, desorden y barullo. En cambio Dios “desfragmenta” a la persona volviéndola 
íntegra y plena. La confusión demoníaca desaparece con  la claridad meridiana del Salvador. Jesús no 
dialoga con la “confusión” e “impureza” del mal… directamente “baña de luz” y aclara toda la existencia del 
hombre poseído. Es una vuelta a los orígenes de la creación (ver Gn 1, 3). 

V. 26. La violencia es una de las constantes en la liberación de situaciones negativas cuando Jesús asume 
el control. Mucha gente que asiste a encuentros de oración o sanación interior experimenta cierto fastidio 
por las cosas que observa interiormente. Recuerdos tristes, reconocimiento de culpas y errores, pueden 
llevar a la persona a una situación de “malestar” que, aparentemente, no condice con lo que fue a buscar en 
el retiro espiritual o la jornada de oración. ¿Qué ha sucedido? Literalmente lo que pasa en este versículo… 
Una liberación de esa “situación de malestar”. Se ve en ese instante toda la maldad recibida o actuada. Se 
capta la esencia del “mal” en nosotros, como víctimas o victimarios. Pero no hay que asustarse… Dios ha 
actuado, el demonio ha sido vencido. Ahora se puede continuar con el proceso de “sanación”. Se rompió la 
“identificación” con el mal y empieza, la persona, a identificarse con el bien. Dios ha ganado la primera 
“batalla”, y si seguimos el proceso, ganará todas las demás. Solo hay que se dóciles a su gracia y no 
apartarnos de Él. 

V. 27-28. La manera “nueva” de enseñar del Señor nace de su propia actitud ante las cosas de Dios. Jesús 
no “repite” lo que aprendió, no “transmite” contenidos doctrinales, no es “profesor” de teología en un aula. 
NO. Jesús es “predicador” y muestra lo que Dios hizo en “su” vida. Cuando habla no es su “razón” la que 
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actúa… es todo su “ser” el que obra. Jesús no habla de lo que sabe… habla de lo que vive. Él hizo “vida” las 
enseñanzas de su Padre Dios, por eso enseña con “autoridad” y es obedecido por los “espíritus impuros”. 
La vida de Jesús es un cántico de alabanza plena y constante al amor del Padre.  

Al analizar nuestra realidad, veíamos los efectos negativos que causa reprimir, ver sólo lo malo; y cómo es 
necesario resaltar las virtudes, las capacidades de la persona. ¡Así enseñaba Jesús! Recordemos cuando 
curaba, decía: “Tu fe te ha salvado”; recordemos las Bienaventuranzas, enseña a vivir felices, creciendo 
desde el bien que hacemos. Para cualquier lector atento del Evangelio, resulta obvio que Jesús se fija más 
en lo positivo de las personas que las cosas malas que tienen, y que aprovecha, con infinita paciencia, los 
talentos de cada uno para su propio crecimiento.  

Enseñar con autoridad es ver lo positivo, es alentar, es ayudar a crecer desde los talentos y dones que cada 
uno tiene. A veces habrá que expulsar demonios, pero cuando esto suceda, recordemos que Dios: “Odia el 
pecado, pero ama al pecador”. 

 

ORACIÓN 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 
Como gesto vamos a demostrar nuestra habilidad para encontrar palabras en una 

sopa de letras. Tenemos que buscar nueve palabras relacionadas con todo lo que 
compartimos en este encuentro. Estas palabras se encuentran escritas en forma 
vertical, horizontal y diagonal. 

 

P A J F E R O H D R X E 

A Q Y Ñ P I U A M C V D 

C W T U E R D A S D E U 

I S E P D I V F B D R C 

E A V N R A G N A I T A 

N R L O S C R D J A G R 

C S T E R E I R T S Z X 

I U L U N L Ñ N I O V C 

A P A C I T X A W M P B 

P O R B D O A Ñ R B O I 

N B A V A L O R A R Y U 

M H T D R Y S D G O R E 

 

Una vez que se encontramos las palabras, formamos con las mismas un mensaje para 
compartir con otros hermanos. 

 

Finalizamos cantando: 


