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En aquel tiempo, Jesús estaba echando un demonio que era mudo y, apenas 

salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedóadmirada, pero algunos de 
ellos dijeron: "Si echa los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los 

demonios." 

Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus 

pensamientos, les dijo: "Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa 
tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? 

Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belzebú; y, si yo echo los 

demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? 
Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo echo los demonios con el 

dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un 

hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero, si 
otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el 

botín. El que no estáconmigo está contra mí; el que no recoge conmigo 

desparrama." 

 
COMENTARIOS 

 

        La respuesta de Jesús hace ver a sus adversarios el grado de contradicción en 
que se encuentran; pero también hace ver los efectos de una fe sin profundidad ni 

espíritu crítico. Quienes lo tildan de endemoniado o cómplice de Belcebú, y quienes 

exigen señales para poder creer, son precisamente la representación de esa porción 

del judaísmo que siempre a lo largo de la historia, se resistió a escuchar el mensaje 
de Dios y a obedecer; tienen a Dios, sus mandatos y preceptos, pero nunca han 

hecho el esfuerzo de abrirse a la experiencia del amor de Dios que acoge y hace 

cada día más libres a sus hijos e hijas. 
        Jesús no comparte con sus opositores la idea de que les muestre un signo 

extraordinario para creer. Es demasiado débil e infantil la fe de quien quiere 

sustentarla con signos o milagros. La fe que es siempre un don de la gracia divina, 
es un camino que conduce a la aceptación confiada del plan de Dios como la mejor 

alternativa de vida. En cuanto camino, habrá tropiezos, caídas, levantadas, 

pero ahí está siempre el Dios fiel que te levanta, que tiende su mano para que el 

creyente siga su marcha. 

 
 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 


