
IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B 
 
1. EN COMPAÑÍA DEL EVANGELISTA MARCO, UN 
ITINERARIO DE RECONOCIMIENTO… 
  
El pasado domingo, empezamos durante unos 
domingos, la lectura del Evangelio según san Marcos ... 
  

• El pasado domingo abordábamos una primera secuencia con la inauguración de la 
predicación de Jesús y la llamada de sus primeros discípulos a orillas del lago (1, 14-20). 
 
• Ahora entramos en lo que los especialistas llaman "la jornada de Cafarnaum", la lectura 
de la que empezamos hoy (1, 21-28). 
  
2. ... DE JESÚS, EL CRISTO, EL HIJO DE DIOS: 
 
• Unas lecturas que celebran la novedad de Jesucristo, en quien se cumplen, más allá de 
toda esperanza, los anuncios del Primer Testamento. 
- Ya en tiempos del Éxodo, Moisés había anunciado a su pueblo: El Señor, tu Dios, hará 
que en medio de ti, entre tus hermanos, que se levante un profeta como yo. Escuchadle. 
 
- Ha llegado el tiempo, acaba de proclamar Jesús en Galilea. Y ahora, lo vemos en la 
sinagoga de Cafarnaum, un "sábado". Él enseña con una autoridad que admira a sus 
oyentes, libera un hombre atormentado por un espíritu maligno, revelándose así como el 
Profeta anunciado por Moisés. Todos se interrogan: - ¿Qué es todo esto? Una doctrina 
nueva enseñada con autoridad! Incluso a los espíritus malignos y le obedecen! 
 
- En este tiempo de la Iglesia, los discípulos de Jesús, cualquiera que sea su vocación, ¿no 
deberían preguntarse si están verdaderamente dedicados al Señor sin división, crear el 
interrogante, como su Maestro, por la manera de ser entre los hombres? (2 lectura). 
  

LA MESA DE LA PALABRA 
Primera lectura 
PROFUNDIZAR ESTA PALABRA 
 
Cuando en medio de sus dificultades, el pueblo de Israel está tentado de dudar de la 
fidelidad de un Dios que permanece silencioso, un autor inspirado invita a sus hermanos a 
releer el presente a la luz del pasado y abrirse al futuro. 
  
El libro del Deuteronomio se presenta como el testamento de Moisés, el primer profeta 
escogido  por Dios para entrar en relación con su pueblo y guiarlo desde Egipto hasta la 
tierra de la libertad. Hoy como ayer, el Señor camina con su pueblo y no se va desdecir de 
la Alianza que ha pactado. En el futuro, suscitará un nuevo Moisés: entonces habrá una 
liberación aún más magnífico que lo realizó en otro tiempo, cuando salieron de Egipto. 
  
Será necesario que sus palabras sean escuchadas como se debe hacer con las de Dios. 
  



PROCLAMAR ESTA PALABRA 
 
El LECTOR velará en REMARCAR 
Los sujetos 
- Moisés 
- El pueblo de Israel 
- El Señor Dios en nombre de quien habla Moisés 
 
EL ANUNCIO DE LA VENIDA DE UN PROFETA, corazón del mensaje: 
• El anuncio hecho primero por el mismo Moisés: 
• El Señor, tu Dios, hará que en medio de ti, entre tus hermanos, se levante un profeta 
como yo. 
•. Escuchadle 
 
Anuncio que se sostiene en un mensaje recibido del Señor: 
• Yo haré que se levante en medio de sus hermanos 
• un profeta como tú; le pondré los labios mis palabras y él les dirá todo lo que yo le 
ordenaré. 
 
La ADVERTENCIA FINAL: 
• Y yo mismo pediré cuentas a los que no escuchen mis palabras, que él dirá en mi 
nombre .. 
  
AL FINAL SE DICE: PALABRA DE DIOS (NO: Es palabra de Dios) 
 

EL SALMO 94 (95) 
El salmo 94, salmo invitatorio con el que se abre el Oficio divino cada mañana, toma la 
forma de un diálogo litúrgico, en la puerta del Templo, entre los levitas, que interpelan: 
Venid, aclamemos al Señor con gritos de fiesta, aclamemos la roca que nos salva; 2 
presentémonos ante él para alabarle, aclamémonosle con nuestros cantos, ... 6 Entrad, 
postraos y adoremosle, arrodillamos-ante el Señor que nos ha creado, y la asamblea 
responde:, 7 Él es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo que él apaciente,  el rebaño 
que él guía. 
 
Su invitación inicial a la alegría y al abandono, se convierte más bien, refiriéndose a la 
desgraciada experiencia del desierto, llamada vigorosa a escuchar la Palabra de Dios 
"hoy". 
 
 SEGUNDA LECTURA 
PROFUNDIZAR ESTA PALABRA 
 
Pablo escribía: Quiero decir, hermanos, que el tiempo se acaba, es  limitado, literalmente 
el tiempo ha cargado las velas (para atarlas), como un barco que llega a puerto. Una 
imagen magnífica que hablaba bien firmemente en el corazón de los cristianos que creían 
inminente la venida del Señor. 
Es en esta perspectiva que Pablo propone aquí una evaluación de las ventajas 
comparadas del matrimonio y el celibato. 



  A su Señor sin división. Todo un programa de vida que, según las vocaciones, unos se 
esfuerzan en realizar en el matrimonio y los otros en el celibato. 
   
PROCLAMAR ESTA PALABRA 
  
El LECTOR pondrá particularmente de relieve 
El inciso inicial: Hermanos, yo quisiera que vivierais sin inquietud. 
Las antítesis 
 
A) El que no está casado puede ocuparse de las cosas del Señor y tratar de complacerle. 
 
B En cambio, el casado se ocupará de las cosas del mundo y tratar de complacer a la  
mujer,  y tiene el corazón dividido. 
  
A); Igualmente, la chica joven o la mujer no casada pueden ocuparse de las cosas del 
Señor y de ser santas en cuerpo y espíritu 
  
B) en cambio, la casada se ocupará de las cosas del 
mundo y tratar de complacer al marido. 
 
LA CONCLUSIÓN 
 
Todo esto lo digo para vuestro bien, no para atarte a 
nada. Pienso sólo en lo que más conviene y que más 
facilita vivir dedicado al Señor, sin estorbos de ningún 
tipo. 
SE DICE: PALABRA DE DIOS! (NO: ES PALABRA DE DIOS) 
 
UNAS NOTAS DE COMENTARIO AL EVANGELIO DE Marco 1, 21-28 
Acompañados por sus discípulos, los cuatro pescadores del lago de Genesaret que fueron los 
primeros llamados (evangelio del domingo pasado), Jesús entra en Cafarnaum, ciudad situada a 
orillas del lago de Galilea, que, a partir de ahora será el centro de su predicación y de sus 
desplazamientos misioneros. 
 
En el marco de una jornada típica, la "jornada de Cafarnaum" según la expresión consagrada, 
Marcos nos propone un resumen muy rico de la  significación de la actividad de Jesús: hoy en el 
contexto de una asamblea semanal, una enseñanza a la que va ligado un exorcismo; el próximo 
domingo, primero en el contexto familiar de la casa de Simón y de Andrés, luego en la "puerta" 
donde la multitud empuja a la gente. 
 
• Es en día de sábado. Judío ferviente, Jesús, según su costumbre, en la sinagoga donde se reúne 
cada semana para la oración y la escucha de la Palabra de Dios. 
 
• El Oficio, explica Michel Quesnel, conlleva dos lecturas: un pasaje de la Ley o "Thora" (los cinco 
primeros libros de la Biblia) y un extracto de un libro profético, el más utilizado, Isaías. Después 
de esto, una homilía a partir de los textos leídos que pronunciaba uno de los hombres presentes, 
un adulto suficientemente instruido en la Biblia, habitante del pueblo o un huésped de paso. Los 
jefes de la comunidad religiosa invitaban más a menudo a alguien a hablar más que hablar ellos 
mismos. (Comment lire un Évangile? Saint Marc). 

 



  
• Jesús, apenas ha llegado ocupa el centro de la escena y se impone ante una asamblea que no 
parece estar allí para escucharle. Efectivamente, nada nos dice de los ritos litúrgicos realizados 
en el edificio. En contra, Marco, cuatro veces, vuelve sobre las reacciones del auditorio ante su 
enseñanza. Sin darnos el contenido, el evangelista subraya fuertemente que Jesús, a diferencia 
de los escribas que se sostienen en las enseñanzas de sus maestros, habla como una persona 
"con autoridad", como intérprete autorizado de la Ley, y como alguien que ha recibido de Dios 
un mandato para hacerlo. Así, desde el inicio del relato, Marcos nos hace comprender que la 
autoridad de Jesús no depende de la tradición de los escribas, sino que es comparable a la de 

Moisés. (La primera lectura de hoy) 
  
• ... y manda a los demonios y le obedecen: 
  
Pero he aquí, que un hecho inesperado corta la palabra de 
Jesús. Ya presente, entre dos crisis, en la sinagoga, un hombre 
poseído por un espíritu maligno, interviene bruscamente 
gritando: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de 
Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Ya sé quién eres: el Santo 
de Dios!(Este título en la Biblia indica una consagración 
especial). 
  
En esa época, en la que todos los males que padecía el hombre 
eran atribuidos a la influencia nefasta de espíritus malvados, 
opuestos a la santidad de Dios, los exorcistas luchan con 
fórmulas mágicas y procedimientos tan extraños como 
complicados. 
  
Nada de esto hay en el relato de Marcos. Simplemente, una 
palabra de Jesús-la misma palabra que un día se dirigirá al mar 
embravecida y removida, símbolo y receptáculo de los poderes 
maléficos (4, 39). 
  
Y Jesús le increpó diciendo: - ¡Cállate y sal de este 

hombre. Inmediatamente, su palabra es eficaz: El espíritu maligno lo sacudió violentamente, 
lanzó un gran grito y salió. 
  
Que en el corazón del sábat, día de reposo inviolable, Jesús mostrase así la autoridad de su 
palabra con un acto de dominio absoluto sobre las fuerzas del mal, he aquí el porqué del espanto 
de los presentes: ¿Qué es todo esto? - se preguntan. Un interrogante que anuncia ya el que 
ritmará como un ritornello toda la primera parte de la obra de Marcos: ¿Quién es este hombre?, 
Y que sólo encontrará su verdadera respuesta con la profesión de fe del centurión romano 
levantando los ojos para mirar a Jesús crucificado: Verdaderamente, este hombre era el Hijo de 
Dios (15, 39). 
  
¿Qué más maravilloso si, como relata el epílogo, la autoridad de una enseñanza así y la eficacia 
de una palabra así traspasara las paredes de la sinagoga y si su fama se extendió en seguida por 
toda la región de Galilea. 
 


