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Colaboración de: Roberto Chobi Alvarez

Objetivo:
Que a través de una lectura orante de la Palabra podamos incorporar las opciones de los hogares y
ayudar a discernimientos concretos desde esta espiritualidad.
Metodología:
Cada encuentro propone:
Valor a vivir desde el texto.
1) Lectura pausada de un texto bíblico del Evangelio de Marcos.
2) Algunas pistas para la interpretación.
3) Meditación narrada.
4) Preguntas para la reflexión personal de los miembros de una comunidad terapéutica.
5) Preguntas para la reflexión comunitaria de esa comunidad.
6) Preguntas para el voluntariado.

FAMILIA GRANDE HOGAR DE CRISTO
VALOR A VIVIR: “LA TERRITORIALIDAD”

1) Texto bíblico.
Mc 1, 21 Entraron en Cafarnaún, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. 22
Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no
como los escribas.23 Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a
gritar: 24 «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién
eres: el Santo de Dios».25 Pero Jesús lo increpó, diciendo: «Cállate y sal de este hombre».
impuro lo sacudió violentamente y, dando un gran alarido, salió de ese hombre.
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El espíritu

Todos quedaron

asombrados y se preguntaban unos a otros: «¿Qué es esto? ¡Enseña de una manera nueva, llena de
autoridad; da órdenes a los espíritus impuros, y estos le obedecen!».
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Y su fama se extendió

rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea.
2) Pistas para la interpretación.
!

Cafarnaúm es la ciudad conocida, donde Jesús se despliega en lo cotidiano… es el barrio, la villa.
Si unimos lo que relatan los cuatro evangelios, Jesús vive muchos de los acontecimientos. más
importantes de su vida; acá está la casa de Pedro, y en esta sinagoga, según el Evangelio de
Juan, es el discurso del pan de vida. Acá también es donde se le pide la curación del siervo del
centurión que hizo la sinagoga. Para Mateo casi es el lugar donde se va a vivir Jesús. En este
lugar Jesús marcó territorio, se definió

!

El texto nos dice que la curación se da en sábado… no cualquier día, el día del culto, cuando están
todos. Y en la sinagoga… lugar de SEPARACIÓN de los demás pueblos… y que se puso a enseñar:
ni pide permiso, ni hace trámites… sin que el texto lo diga, está expresada la autoridad!!
ENSEÑAR para Marcos es distinto a proclamar, significa actualizar un mensaje del AT. Siempre el
contexto será ante judíos.

!

Nos dice Marcos que todos quedaron muy impresionados. El verbo remite a una impresión que
sella, que se graba en el corazón… no es una impresión externa, sino de quien deslumbrado por
algo o alguien, cambia su corazón.

!

Euxosía: autoridad expresada en su espíritu… no en lo jurídico… en lo habitual, en como conecta
lo que dice con lo que hace, el testimonio en su vida, y que el pueblo no la ve en quien ostenta la
autoridad pero no la tiene. Marcos expresa de este modo la “des-institucionalización” d ela
autoridad… ya no alcanza con tenerla por un rito o un mandato: hay que ganársela con el
ejemplo, con el testimonio de la propia vida.

!

Un hombre desde “abajo” le empieza a gritar: le clama a aquel que ha venido a salvar a los
hombres, a alzarlos de su lugar de postración. Es extraño el plural que usa “nosotros”, en el
exorcismo al geraseno donde eran muchos los demonios, habla en singular. Puede que el plural
exprese a toda aquella realidad que descubre en Jesús un peligro, el comienzo de su
aniquilamiento: el culto oficial, los escribas, los que se conforman con vivir sometidos.

!

lo conminó…cállate. “cállate la boca” ad litteram. La violencia con la que sale es reflejo de cuánto
lo tenía atado… da un fuerte grito… el hombre se queda mudo. El combate de Jesús contra el
mundo del mal supone cierta violencia, una convulsión en los mundos subterráneos donde el mal
agazapado doblega a las personas.

!

Termina con la misma expresión del comienzo: todos admirados por su autoridad, una autoridad
que une la enseñanza con la acción.

3) Meditación narrada.
Jesús, recién llamados sus primeros cuatro discípulos, empieza la “gesta del Reino”… y no comienza
con una enseñanza teórica larga, articulada… empieza con un montón de gestos de cercanía con el
mundo del dolor… ya después llegará el tiempo de discursos. Nosotros estamos acostumbrados a la
construcción de grandes relatos, de imágenes de marketing… pero poco tiempo gastado en el “cuerpo a
cuerpo”. Y con esta primera comunidad va al lugar donde viven, donde despliegan en lo cotidiano sus
vidas. No es que se va a otro lado, o se traslada a donde no lo conocen; se queda ahí, entre su gente. Y
ahí le pone el pecho a la dificultad y al demonio.
Y elige empezar en el lugar del culto, y en el día sagrado para los judíos; enseñar para Marcos
significa “actualizar” alguna enseñanza del Antiguo Testamento, llevarlo a la realidad de hoy.
Imaginemos a Jesús entrando a nuestras celebraciones, haciéndonos palpable el querer de Dios en
nuestra patria, en nuestro barrio, en nuestro hogar… poniendo en palabras – y quizás más allá de
nuestras formalidades rituales – lo que siente el pueblo… y eso le da autoridad. Pero eso mismo hace
que algunos sientan que esa Palabra de Dios los destruye; porque hay opciones, modos, que no resisten
la luz del Evangelio. Cosas a las que nos hemos acostumbrado y hasta aceptamos entre nosotros pero
que si entrara el evangelio desaparecerían: las injusticias en las relaciones laborales, la sociedad tan
desigual… la violencia doméstica aceptada, el consentir el comercio de drogas…y así podríamos hacer
una enorme lista de situaciones que la sólo presencia de Jesús pone en jaque.
Son muchos los que desde “abajo” hoy le claman a Jesús, muchos que necesitan que alguien los
desate de sus males, los libere. Y ese proceso – lo sabemos – a veces es largo, difícil…y algo violento. No
se sale de determinadas situaciones con facilidad, de un día para el otro… y a veces hemos visto cómo
teníamos muy buenas intenciones, proyectábamos dejar este vicio o aquella mala costumbre… pero dos

días después estábamos peor que antes. Es muy lindo ver a Jesús ante nuestros problemas, vicios y
demonios diciendo ¡¡!Cállate, sal de ese hombre!
En este primer milagro Jesús “marca territorio”, les dice a cualquier fuerza contraria a la libertad del
hombre que Él está dispuesto a dar batalla, y que lo va a hacer ahí donde el hombre sufre, que no le
importa que lo acusen de desmedido, de meterse donde no lo llaman o de invasivo. Va a estar ahí…está
ahí, donde alguien necesita que lo levanten, donde la pelea con el mal es desigual, y él quiere regalarle a
los más débiles la mejor arma, su presencia.
4) Preguntas para la reflexión personal de los integrantes de nuestra familia de los hogares.
a) ¿Siento que Jesús “camina” por mi vida, mis opciones cotidianas?
b) ¿Me he acostumbrado a vivir con “demonios” sin que ya nada inquiete mi conciencia, he
“normalizado” situaciones de violencia, de consumo, de injusticias?
c) ¿Qué aspectos de mi vida me “hacen ruido”, me hacen volver para atrás en decisiones
buenas que he tomado, me inclinan a hacer de nuevo macanas?
d) Termino este momento de oración personal repitiendo antes esas situaciones la frase de
Jesús: “Silencio, cállate, y sal de ese hombre”.
5) Preguntas para la reflexión comunitaria de ese Hogar.
a) Jesús lleva a los discípulos a su “barrio”…¿a qué lugares nos quiere llevar Jesús?¿Estoy
dispuesto a “entrar” a lugares donde me conocen, pero mostrando que acompaño a
Jesús?
b) ¿Dónde, de los lugares a los que habitualmente iba, al ir con Jesús, nos cargarían, se
reirían de nosotros, o directamente se pondrían violentos?
c) ¿Qué significa para los códigos del barrio tener autoridad, ser jefe?¿Cómo sería tener
autoridad desde el estilo de Jesús?
6) Preguntas para el voluntariado
a) La coherencia entre lo que decimos y hacemos, ¿acompaña toda nuestra vida, o estas
horas de voluntariado?
b) ¿Qué “demonios” internos se revuelven cuando estoy en el voluntariado, cuáles son
aquellos hábitos adquiridos, estilos respirados en nuestra educación, etc que se sienten
cuestionados, interpelados?
c) ¿Cómo construimos la referencia al hogar de Cristo desde la autoridad de Jesús, cómo
hacemos para que en el barrio nos reconozcan como familia grande que siempre acoge y
nunca expulsa?

