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JESÚS

Texto del Nuevo Testamento (Mc 1,21-39)
Curación de un hombre poseído de un espíritu maligno 
Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asom-
brados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. 
Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar:  
«¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú: el 
Santo de Dios.» Jesús, entonces, le conminó diciendo: «Cállate y sal de él.» Y agitándole violentamen-
te el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados 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.» Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la 
región de Galilea. Cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. 
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre; y le hablan de ella. Se acercó y, tomándola de la mano, 
la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos 
los enfermos y endemoniados; la ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que 
se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los 
demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y 
fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca; al 
encontrarle, le dicen: «Todos te buscan.» El les dice: «Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, 
para que también allí predique; pues para eso he salido.» Y recorrió toda Galilea, predicando en sus 
sinagogas y expulsando los demonios.

Comentario

Fíjate en que Jesús es un hombre que participa de la plegaria en la Sinagoga, donde escucha la 
Palabra de Dios y aprende a vivir desde esta Palabra, como hacemos nosotros en catequesis. 

Fíjate en las personas que llevan a Jesús: endemoniados, enfermos... Jesús es un hombre que se 
hace el encontradizo en la calle. No está siempre en la sinagoga. Su vida no huele a sinagoga o a 
templo (o a sacristía): huele a calle. Es el hombre que se encuentra con los más débiles y su gesto o 
su palabra siempre es de liberación. No solo predica, hace, actúa...

Es importante que te fijes en cada uno de los encuentros, en los movimientos de Jesús, en sus mira-
das, en su tono de voz, en sus manos..., y contempla también a los que se encuentran con Él y a los 
que le rodean. 

Que no te pase por alto la “puerta de la casa de Pedro”. En el versículo 33 dice “la ciudad entera es-
taba agolpada a la puerta”... ¿Por qué acudían a escuchar o a ver a Jesús?... La puerta es un símbolo 
de la apertura de Jesús. Nuestra comunidad no es Iglesia de Jesús si no tiene “puerta”; mi vida no es 
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vida cristiana si no tiene “puerta”... 

Un detalle importante del texto es la experiencia de la fraternidad, que se dice implícitamente. 
Jesús comparte aquel día con Pedro, Andrés y su familia. La presencia de la suegra enferma nos 
lo recuerda. Jesús se deja acoger en casa de Pedro. He aquí otro rasgo de la vida de Jesús.

Y no te olvides de poner mucha atención en el momento en que Jesús se levanta muy de mañana, 
todavía estaba oscuro, para ir a un lugar solitario a orar. Jesús es el hombre espiritual, que intima 
con el Padre del Cielo, que ora, que comparte toda su vida con el Padre Dios. 

Date cuenta de que son las dimensiones de la vida de Jesús: Sinagoga-Escucha de la Palabra; 
Fraternidad-Comunidad; acogida a los más débiles; plegaria-silencio... Dimensiones que son las 
propias del cristiano. 

PISTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

Te invitamos a hacerte dos preguntas y después un pequeño gesto:

Preguntas
 • ¿Qué es lo que te gusta más o te gustaría incorporar a tu vida de la vida de Jesús?  
 • ¿Qué te gustaría incorporar a tu jornada de cada día, de la jornada de Jesús?

Gesto
Ahora relájate y déjate llevar por el ambiente y la musiquita de fondo. Regálate este momento 
como un momento para ti; imagínate que estás solo, si te ayuda cierra los ojos, y busca en tu 
interior; silencia todo tu corazón..., escucha... 

Ahora te invito a leer muy poco a poco, como si lo escuchases al oído, como si Jesús mismo te 
lo dijera: 

“¡Te quiero! Me gustaría que aceptases vivir conmigo. Te ofrezco lo que soy y tengo; quiero com-
partirlo todo contigo. Sé que eres libre y autónomo (siempre he querido que lo seas), que tienes 
tu propio proyecto de vida y tu dinámica de crecimiento. Pero, porque te quiero y porque tienes 
un gran valor para mí, quiero ayudarte. Me gustaría vivir y trabajar contigo. ¿Estás interesado en 
unir tu proyecto a MI PROYECTO de vida eterna para la humanidad? ¡Te necesito para llevarlo a 
cabo! ¿Quieres vivir y trabajar conmigo?”


