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Queridos amigos y amigas:

Continuamos con el evangelio de san Lucas. Jesús, en su subida a Jerusalén, sigue haciendo
presente con su anuncio y su práctica el Reino de Dios. De esta práctica forman parte los
exorcismos. Y ese es el punto sobre el que se establece “el conflicto de las interpretaciones”, como
reza el famoso libro de Paul Ricoeur. Jesús, en su argumentación, parece recurrir a lo que los lógicos
llaman “dilema”. Este es un razonamiento que tiene una primera premisa en que se presentan dos o
más términos contrapuestos; si se supone que el primero es verdadero, da una conclusión; si se
supone que el segundo, da la misma conclusión, y así sucesivamente.

Vamos a aplicarlo a nuestro caso: Jesús echa los demonios o por arte de Belzebú o con el dedo
de Dios.

Si Jesús echa los demonios por arte de Belzebú, esto significa que Satanás está en guerra civil;
ahora bien, todo reino que está en guerra civil, va a la ruina; luego el señorío de Satanás
desaparece; y si ese reino desaparece, señal de que el reino de Dios está llegando a vosotros.
(El reino de Dios, dirá el exégeta Kelber, sólo puede entenderse en su contraste con el reino del
mal, que opera en este mundo invadiéndolo todo. Ese reino significa la ruina y derrumbamiento de
los poderes del mal y trae una liberación que persigue el fin de todo mal y la transformación de la
creación entera).

Si Jesús echa los demonios con el dedo de Dios, señal de que el reino de Dios llegando a
vosotros.
Luego en cualquier caso, se mire por donde se mire, el Reino de Dios está llegando a vosotros.
Tarea nuestra es, según apuntábamos ayer al hablar del padrenuestro, luchar contra tantos
poderes negativos que siguen empañando la presencia de ese Reino en nuestra historia. Es lo que
han hecho los mártires y lo que han hecho los santos.
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