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Saludo a todos los devotos de la Virgen de los Remedios presentes en esta catedral de Riohacha, 

y a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Diócesis. Ofrezco la Eucaristía por los 

sacerdotes de la Diócesis quienes en estos días han celebrado su aniversario sacerdotal. Para ellos 

pido perseverancia y fidelidad en el ministerio al que han sido llamados. Encomiendo a la señora 

Rosalba Coral en el día de su cumpleaños. Oro por los enfermos y por quienes se encomiendan a 

mi oración. Pido por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, de manera especial por 

todos los devotos de la Virgen de los Remedios que ya han partido a la Casa del Padre. 

 

En el Evangelio de hoy Marcos nos sigue presentando a Jesús, al Jesús de Galilea, el 

humano. Ya nos ha relatado en versículos anteriores, la escena del bautismo, por Juan en el Jordán; 

el retiro en el desierto con las tentaciones y la elección y seguimiento de los primeros discípulos. 

Hoy nos muestra la primera jornada de la actividad pública de Jesús ubicado en la sinagoga de 

Cafarnaún, sitio de oración y de encuentro del pueblo judío. Es que Jesús como buen judío 

frecuentaba la sinagoga. Allí empieza a sanar y a curar, y estas acciones son para Marcos la 

presencia o señal  inequívoca de que el tiempo anunciado por los antiguos profetas ya se está 

cumpliendo en Jesús. Reveladoras son las palabras de Jesús en el Evangelio del domingo pasado: 

“Se ha cumplido el plazo, está cerca del Reino de Dios: conviértanse y crean en la buena noticia”. 

Buena noticia que se va revelando a través de sus palabras y de sus milagros. 

 

Si al llegar la plenitud de los tiempos Dios no habló ya por intermediarios, sino por su 

propio Hijo, eso tenía que notarse en las palabras de Jesús. Él habla no como quien trae un recado 

o noticia de parte de alguien, sino con autoridad propia; así habla Jesús, y así así lo hacen ver sus 

oyentes: “todos se preguntaban estupefactos: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con 

autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen”. Si, su manera de expresarse 

marca la diferencia con los profetas del A.T. Los profetas comenzaban siempre así: “Esto dice el 

Señor”. En cambio, Jesús afirma: “Han oído que se dijo a los antiguos… pero yo les digo”, habla 

en nombre propio como nadie lo había hecho. Es que Cristo en su ministerio público tampoco 

hablaba como los rabinos o maestros de la ley. Los Letrados enseñan en nombre de la institución, 

se atienen a tradiciones, citan una y otra vez a maestros ilustres del pasado. Su autoridad proviene 

de su función de interpretar oficialmente la ley. En cambio el estilo de enseñar de Jesús era claro 

y contundente. Era el anuncio de una buena noticia para los sencillos. Por eso la gente captó con 

facilidad las diferencias y se entusiasmaron con su manera de enseñar: “porque no enseñaba como 

los letrados, sino con autoridad”. La autoridad de Jesús como maestro proviene del Padre. Está 

lleno del Espíritu vivificador de Dios. No es una autoridad que él usurpa o malentiende. Asi dice 



 

Jesús: “Pues el que me envió es veraz, y lo que yo le oí a él, esto es lo que enseño al mundo”. 

Jesús con su enseñanza y con sus obras demuestra su autoridad; autoridad que no se basa en la 

fuerza, sino en la convicción y en el amor. La palabra autoridad viene del latín auctoritas, que a 

su vez deriva del verbo augure, que significa aumentar, promover, hace crecer. 

 

Cuando en más de una ocasión sus enemigos le preguntaban a Jesús  con qué autoridad 

hablaba y hacía milagros, él simplemente, sin mucha discusión y sin buscar muchas 

justificaciones, se remitía a Dios, su Padre, y al testimonio de sus obras. Ellas probaban sobre 

manera su identidad mesiánica, que sus adversarios no querían reconocer, cegados por la idea de 

un mesías poderoso. 

 

Estimados hermanos y hermanas: el poder abre muchas puertas, llena muchos bolsillos, 

obliga, impone silencio, por eso muchos lo buscan con avidez y hasta invierten grandes cifras de 

dinero para alcanzarlo; pero el poder no nos sirve para ser mejores, ni para hacer más felices y 

más libres a las personas; no, ese tipo de poder para poder, es pasajero y deja grandes secuelas. El 

poder mal entendido y ejercido es un ídolo que nos lleva a la perdición. En cambio, la autoridad 

con la que habla Jesús, no se atribuye poderes, habla hasta con el silencio, libera al hombre y 

transparenta al espíritu. Este es el estilo de Jesús y debe ser el del cristiano y el de la Iglesia. 

 

En la segunda parte del Evangelio de hoy, a la enseñanza de Jesús con autoridad, sigue la 

curación de un poseso o endemoniada en la misma sinagoga de Cafarnaún, constituyéndose esta 

acción como el primer milagro de Jesús, según el evangelista Marcos y la tradición sinóptica. Era 

una manera fehaciente de mostrar su autoridad, incluso sobre los demonios, a quienes la 

mentalidad judía atribuía a las enfermedades mentales, como la epilepsia y la esquizofrenia. Poner 

término a ese dominio diabólico es obra del poder de Dios que reside en Jesús de Nazareth. La 

poderosa palabra doctrinal y la poderosa acción exorcista constituyen por igual un signo del poder 

divino de Jesús. La palabra de Jesús es poderosa y eficaz, no solo instruye sino que sana y libera. 

Jesús combate y expulsa el poder del mal que se apoderaba de las personas y las alineaba de sí 

mismas. “Para Jesús en la Sinagoga se interpreta con precisión la ley, pero el endemoniado, que 

con seguridad frecuentaba la sinagoga, sigue dominado por su enfermedad y aplastado por su 

misma sensación de desamparo y dependencia. Hasta que llega Jesús. Después de enseñar, toca 

actuar. Jesús pasa a la acción que es como mejor se aprende. Si Jesús ha dicho que Dios está cerca 

de los más desfavorecidos, allí hay una persona atrapada, esclavizada, impedida, atemorizada, 

marginada por su propia gente”. Aquí radica la grandeza de quien vino a servir y a salvar lo 

perdido. Eso es lo que lo hace “profeta poderoso en obras y palabras”, como reconocen los 

discípulos de Emaús. Así lo entendieron los Apóstoles a la luz de la fe pascual: “hombre 

acreditado por Dios con  milagros, signos y prodigios… que pasó haciendo el bien y curando a 

los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él”, como pregonaba el Apóstol Pedro. Valga 

decir que el estilo de Jesús debe ser nuestro modelo de acción. “Lo que necesitamos urgentemente 

es un enseñar nuevo. No somos escribas, sino discípulos de Jesús. Hemos de comunicar su 

mensaje, no nuestras tradiciones. Hemos de enseñar curando la vida, no adoctrinando las mentes. 

Hemos de anunciar su espíritu, no nuestras teologías” (Pagola). Y en esto el Papa Francisco nos 

da ejemplo a quienes tenemos la misión de enseñar. “Te damos gracias, Padre, Señor de nuestras 



 

vidas, porque llegada la plenitud de tu plan salvador nos hablaste sin intermediarios por tu propio 

Hijo. Te bendecimos Padre, porque Cristo Jesús, tu Hijo, basó su autoridad en el servicio y no en 

el poder. En él nos mostraste que es posible ser hombres libres, desposeídos del pecado, señores 

de nuestro destino, hermanos de los demás y solidarios del que sufre. Ayúdanos a continuar su 

misión liberadora del hombre, poseído por los demonios del tener, acaparar y consumir, del 

egoísmo y la soberbia, la insolidaridad y el desamor. Así el anuncio del reino llenará de luz nuestro 

mundo y viviremos en plenitud, libertad y esperanza.  

 

Virgen de los Remedios ayúdanos a avalar nuestra autoridad con el servicio a los más pobres y 

abandonados. Amén. 


