
 

Evangelio según San Lucas 11,15-26. 

 

pero algunos de ellos decían: "Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, 

el Príncipe de los demonios". Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo 

que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: "Un reino donde 

hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha 

contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque -como ustedes dicen- yo 

expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con 

el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por 

eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con 

la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el Reino de Dios ha llegado a ustedes. 

Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus 

posesiones están seguras, pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita 

el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo, está contra 

mí; y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un 

hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo, piensa: 

'Volveré a mi casa, de donde salí'. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. 

Entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él; entran y se instalan allí. Y 

al final, ese hombre se encuentra peor que al principio".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Ireneo de Lión (hacia 130-hacia 208), obispo, teólogo y mártir  

Contra las herejías IV, Pr 4 ; 39,2  

El dedo de Dios 

 

 

     El hombre es una mezcla de alma y carne, una carne formada para ser 

semejante a Dios y modelada por sus dos Manos, es decir, el Hijo y el Espíritu. Es 

dirigiéndose a ellos que dijo: «Hagamos al hombre» (Gn 1,26)... 

 



     Pero ¿cómo podrás un día ser divinizado si todavía no eres hombre? ¿Cómo 

podrás ser perfecto, siendo así que apenas eres un ser creado? ¿Cómo llegarás a ser 

inmortal siendo así que no has obedecido a tu Creador en una naturaleza mortal?... 

Puesto que eres obra de Dios espera pacientemente la Mano de tu Artista que hace 

todas las cosas a su tiempo oportuno. Preséntale un corazón flexible y dócil y 

conserva la forma que te ha dado ese Artista, guardando en ti el agua que viene de 

él y sin la cual, endureciéndote, rechazarás la huella de sus dedos.  

 

     Si te dejas formar por él subirás hasta la perfección porqué a través de este arte 

de Dios el barro que eres quedará escondido; es su Mano la que ha creado tu 

sustancia... Mas, si endureciéndote, rechazas su arte y te muestras descontento que 

te haya hecho hombre, por tu ingratitud para con Dios habrás rechazado no 

solamente su arte sino la misma vida; porque formar es propio de la bondad de Dios 

y ser formado es propio de la naturaleza del hombre. Pues si tú te entregas a él 

poniendo en él tu confianza y sumisión, recibirás el beneficio de su arte y serás la 

obra perfecta de Dios. Si, por el contrario, le resistes y huyes de sus Manos, el 

culpable de ser inacabado por no haber obedecido, serás tú, y no él.   
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