
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 12, 22-32; 
 
CLASE 59           A.M.S.E. 
 
Jesús y Beelzebul 
 
En este pasaje nos presenta Mateo por segunda ocasión que Jesús sana a un endemoniado mudo, y por 
segunda ocasión los fariseos hacen un juicio errado y malintencionado de este milagro (ver Mt 9, 32-34). 
En la primera ocasión "la reacción de la gente no contaba y todo era contemplación de la actuación 
salvadora de las 'obras de Cristo', pero aquí estas obras son discutidas, comprobadas, examinadas a 
fondo para saber si Jesús es de verdad 'aquel que ha de venir' (Galizzi, p. 241). 
Jesús muestra una vez más Su infinita misericordia y a pesar de la mala intención de quienes le 
calumnian, se digna darles una respuesta irrebatible y les advierte acerca de un pecado que no tiene 
perdón...  
 
R E V I S I Ó N   D E S G L O S A D A   D E   Mt 12, 22-32; 
 
12, 22   ENTONCES LE FUE PRESENTADO UN ENDEMONIADO CIEGO Y MUDO. 
 
"Cuando Jesús salió de la sinagoga (dejó la sinagoga de los judíos simbólicamente), entonces se le 
presentó todo el mundo en un hombre ciego y mudo, que ni veía ni hablaba -es decir, que ni reconocía a 
su Creador ni le daba gracias-, para que lo que iba a hacer de forma visible en un solo hombre, se 
comprendiera que lo hacía invisiblemente en todos..." (BcPI, pp. 324-325) 
 
REFLEXIONA: 
En este hombre endemoniado, ciego y mudo se representa lo que sucede en el alma de quien va 
permitiendo que el pecado domine su vida: se deja llevar por criterios falsos (el diablo es el engañador) 
que le impiden ver lo que está bien y lo que está mal, y también le impiden dirigirse a Dios, sea para 
pedirle perdón, para pedirle ayuda, para agradecerle, alabarlo, etc. 
La persona sumida en semejante situación es completamente impotente. No puede salir de ella por sí 
misma. Sólo Jesús puede rescatarla. 
 
Y LE CURÓ, DE SUERTE QUE EL MUDO HABLABA Y VEÍA. 
 
"Tres milagros se realizaron simultáneamente en un solo hombre: el ciego ve, el mudo habla, el poseído 
del demonio es liberado. Lo que entonces se realizó en sentido carnal, se realiza también cada día en la 
conversión de los creyentes Después de la expulsión del demonio, primero ven la luz de la fe, luego su 
boca, antes muda, se abre para alabar a Dios." (San Jerónimo, p. 125-126). 
 
REFLEXIONA: 
Mateo menciona las dos consecuencia inmediatas de ser liberados del poder del demonio: poder hablar y 
ver: recuperar la comunicación con Dios y poder ver Su luz y caminar bajo Su claridad... 
 
12, 23 Y TODA LA GENTE ATÓNITA DECÍA: '¿NO SERÁ ÉSTE EL HIJO DE DAVID?' 
 
En versículos anteriores se comentaba que a lo largo de su Evangelio Mateo va respondiendo aquella 
pregunta planteada por Juan el Bautista con relación a Jesús: '"Eres tú el que ha de venir o hay que 
esperar a otro?" (Mt 11,3). Aquí plantea otro cuestionamiento muy similar, y con ello no sólo muestra 
que mucha gente intuía ya Quién era Jesús, sino también invita a sus lectores a hacerse esta pregunta 
que, dados los signos que Jesús ha realizado, tiene, desde luego, una respuesta afirmativa. 
 
12, 24 MAS LOS FARISEOS, AL OÍRLO, DIJERON: 'ÉSTE NO EXPULSA LOS DEMONIOS MÁS 
QUE POR BEELZEBUL, PRÍNCIPE DE LOS DEMONIOS.' 
 
"Para los fariseos ya prevenidos y decididos a matarlo (ver Mt 12,14), Jesús no puede ser de ninguna 
manera el Mesías: es sólo un endemoniado" (Galizzi, p. 241) 
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Beelzebul 
También conocido como Belcebú, Beelzebub, Baal el príncipe' o el 'señor de las moscas'. Era una 
divinidad fenicia. Se le menciona en 2Re 1, 2-16; Mt 10,25. 
 
12, 25 ÉL, CONOCIENDO SUS PENSAMIENTOS, LES DIJO: 'TODO REINO DIVIDIDO CONTRA 
SÍ MISMO QUEDA ASOLADO, Y TODA CIUDAD O CASA DIVIVIDA CONTRA SÍ MISMA NO 
PODRÁ SUBSISTIR. 12, 26 SI SATANÁS EXPULSA A SATANÁS, CONTRA SÍ MISMO ESTÁ 
DIVIDIDO: ¿CÓMO, PUES, VA A SUBSISTIR SU REINO? 
 
Para responderles, "no cita la Escritura...le habrían dado una interpretación errónea; se sirve de 
argumentos extraídos de hechos comunes y ordinarios." San Juan Crisóstomo (Galizzi p.243) 
 
Conociendo sus pensamientos, les dijo 
"Quien tiene malos pensamientos se pierde a sí mismo...Pero observa la misericordia de Cristo. Si los 
fariseos hubieran hablado abiertamente y Cristo les hubiera replicado, hubiera sido para responder a sus 
palabras..sin embargo está claro ahora que si les responde no es para confundir la maldad de los fariseos, 
sino para sanar la conciencia herida..." (BcPI, p. 326) 
 
12, 27 Y SI YO EXPULSO LOS DEMONIOS POR BEELZEBUL, ¿POR QUIEN LOS EXPULSAN 
VUESTROS HIJOS? POR ESO, ELLOS SERÁN VUESTROS JUECES. 
 
"Según la costumbre llama 'hijos de los judíos' a los exorcistas de esta nación o a los apóstoles nacidos 
de su raza. Si se trata de los exorcistas que expulsaban demonios por la invocación de Dios, la hábil 
pregunta del Señor los fuerza a confesar que esto es obra del Espíritu Santo. Si la expulsión de los 
demonios que hacen vuestros hijos se atribuye a Dios, no a los demonios, ¿por qué la misma obra 
realizada por Mí n tendría la misma causa?" (San Jerónimo, p. 127 
 
12, 28 PERO SI POR EL ESPÍRITU DE DIOS EXPULSO YO LOS DEMONIOS, ES QUE HA 
LLEGADO A VOSOTROS EL REINO DE DIOS. 
 
"Admirad Su infinita sabiduría. Por lo mismo que lo acusaban les hace ver brillantemente Su 
advenimiento. Para atraérselos, no dice simplemente: 'Ha llegado el reino de Dios', sino 'Ha llegado a 
vosotros'. Como si dijera: 'para vosotros han venido los bienes, ¿por qué pues, os mostráis displicentes 
de vuestros propios bienes? ¿Por qué lucháis contra vuestra propia salvación?" (Juan Crisóstomo, BcPI, 
p. 328) 
 
REFLEXIONA: 
Es impresionante cómo el Señor muestra Su afán de salvar a los mismos que lo están atacando. No deja 
de buscar la manera de hacerles ver que ha llegado a ellos el Reino de Dios. 
El Señor nunca deja de salirnos al encuentro... 
 
12, 29 O, ¿CÓMO PUEDE UNO ENTRAR EN LA CASA DEL FUERTE Y SAQUEAR SU AJUAR, 
SI NO ATA PRIMERO AL FUERTE? ENTONCES PODRÁ SAQUEAR SU CASA. 
 
Alude a un texto del profeta Isaías (ver Is 49, 25) 
"Jesús llama al demonio 'fuerte' no porque así lo sea por su naturaleza creada al principio, sino para 
recalcar su tiranía sobre nosotros , tiranía que ejerce por nuestra propia indolencia voluntaria" (Cirilo de 
Alejandría BcPI, p. 324) 
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REFLEXIONA: 
Cuando nos sintamos vencidos por el pecado recordemos este versículo. El demonio es fuerte, y 
ciertamente a veces puede ser más fuerte que nosotros, sobre todo si nos agarra debilitados por la falta 
de Confesión, de Comunión, de oración, de lectura de la Palabra, de obras de misericordia, etc. Pero el 
Señor es el más fuerte. Y aunque a nosotros nos 'ate' el pecado, el Señor tiene el poder de desatarnos, de 
liberarnos, de defendernos de las acechanzas del demonio.  
Ver 1Pe 5, 8-9; 
 
12, 30  EL QUE NO ESTÁ CONMIGO, ESTÁ CONTRA MÍ,  
 
Aparentemente esta frase está en contradicción con otra que pronunció el Señor cuando dijo: 'El que no 
está contra nosotros, está a favor nuestro" (Mc 9,40). 
Sin embargo no se contradice. En ese caso Jesús se refiere a quienes no formaban parte del grupo de Sus 
discípulos, pero creían en Él, al grado de poder realizar milagros en Su nombre. 
Aquí, en cambio, se refiere a quienes se niegan voluntariamente a adherirse a Él.  
 
Y EL QUE NO RECOGE CONMIGO, DESPARRAMA. 
 
Desparramar implica desperdiciar, dispersar, no aprovechar adecuadamente, etc. 
 
REFLEXIONA: 
Viene a la mente el esfuerzo de personas que con la idea de que defienden derechos humanos, están a 
favor del aborto, de la eutanasia, de la adopción de niños por parte de homosexuales, etc. Aparentemente 
buscan hacer un bien, pero como quieren hacerlo al margen de Aquel que es la fuente del verdadero 
bien, fallan; desparraman... 
También se puede citar el ejemplo de políticos que quieren hacer algo a favor de algún grupo, pero a 
costa de afectar a otro al que desprecian. Como no trabajan bajo los principios de Aquel que nos enseña 
a amar a los enemigos, a perdonar las ofensas, etc. entonces son sembradores de discordia; 
Ambos desparraman lo bueno que hubieran podido ofrecer. 
 
"Es propio del diablo dispersar para la perdición; de Cristo, reunir para la salvación" (Cromacio de 
Aquileya, BcPI, p. 329). 
 
REFLEXIONA: 
"Cuando yo edifico: quien no ayuda, aunque no destruya, no está conmigo, sino contra mí, porque 
pudiendo ayudar no lo hace. Si además destruye expresamente, ¡cuánto más estará en mi contra! (BcPI, 
p. 330). 
 
12, 31 POR ESO OS DIGO: TODO PECADO Y BLASFEMIA SE PERDONARÁ A LOS HOMBRES, 
PERO LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPÍRITU NO SERÁ PERDONADA. 
 
blasfemia 
"Aquí la palabra tiene el significado más evidente en el mundo griego, el de 'discurso calumniador', un 
significado que se adapta muy bien a la situación en que se encuentra Jesús.  
 
12, 32  Y AL QUE DIGA UNA PALABRA CONTRA EL HIJO DEL HOMBRE, SE LE 
PERDONARÁ; 
 
se le perdonará 
"Jesús, en su humildad, manifiesta su total disponibilidad al perdón; más aún, a perdonar a 'todo el que 
diga una palabra contra el Hijo del hombre'..."  (Galizzi, p. 245) 
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PERO AL QUE LA DIGA CONTRA EL ESPÍRITU SANTO, NO SE LE PERDONARÁ NI EN ESTE 
MUNDO NI EN EL OTRO. 
 
"Ellos afirman que viene del demonio lo que es un signo claro del 'Espíritu de Dios'...Ellos niegan que 
Dios, en Jesús, mediante su Espíritu, esté realizando la salvación; niegan que Dios nos pueda salvar en 
Jesús." (Galizzi p, 245) 
 
Esto recuerda lo sucedido en 2Re 19. "El rey asirio blasfema cuando dice a los habitantes de Jerusalén 
que Dios no lograría salvarlos. Es blasfemia negar que Dios pueda salvar; y para el Nuevo Testamento, 
es blasfemia contra el Espíritu Santo afirmar que Dios no nos salva en Jesús" (Galizzi, p. 245). 
 
"El pecado contra el Espíritu Santo es el rechazo continuo y obstinado de Jesús Salvador, que se puede 
hacer concreto en la impenitencia final." (Galizzi, p. 246) 
 
"Al que entendiendo claramente las obras de Dios de modo que no puede negar su poder, aguijoneado 
por la envidia interpreta perversamente esas mismas obras y atribuye a Beelzebul lo que realiza Cristo, 
el Verbo de Dios, y las obras del Espíritu Santo, a aquel no se le perdonará ni en este siglo ni en el 
futuro." (San Jerónimo, p. 129) 
 
"Esta es la blasfemia que no hallará perdón: la impenitencia persistente y duradera que continúa 
resistiéndose absolutamente al Espíritu Santo incluso después del bautismo" (San Agustín, BcPI, p. 
324). 
 
REFLEXIONA: 
El pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable no porque la misericordia de Dios tenga límites, o 
porque ese pecado la sobrepase, qué disparate. Es imperdonable porque Dios no perdonará a nadie a 
fuerza y la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en rechazar obstinadamente el perdón de Dios, 
negarse a aceptar Su acción en la propia vida. Es un pecado de soberbia  que lleva a la impenitencia 
final, es decir, morir sin arrepentimiento, morir rechazando con toda el alma a Dios. Como dijo San 
Agustín: 'Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti'. 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué es lo que más te llama la atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta crees que 
pide de ti? ¿Qué respuesta concreta le darás? 


