
JMJ 
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 
 
CLASE 51          Lc 11, 14-22; 
 
Advertencia sobre Beelzebul 
 
Estos dos pasajes aparecen, con sus propias variantes, en los otros dos Evangelios sinópticos (Mt y Lc) 
 
R E V I S I Ó N     D E S G L O S A D A     D E      Lc 11, 14-22; 
 
11, 14 ESTABA EXPULSANDO UN DEMONIO QUE ERA MUDO; SUCEDIÓ QUE, CUANDO 
SALIÓ EL DEMONIO, ROMPIÓ A HABLAR EL MUDO, Y LAS GENTES SE ADMIRARON. 
 
un demonio que era mudo 
Es interesante considerar la característica de este demonio. Provocaba mudez en el poseso, incapacidad 
para hablar y comunicarse con otros. 
“La palabra que usa san Lucas “kophos”, también puede referirse a un sordo y a un sordomudo.” (Gadenz, 
p. 225). 
 
REFLEXIONA: 
Los exorcistas afirman que el demonio está buscando siempre modos de tentarnos y de impedirnos cumplir 
la voluntad de Dios en nuestra vida. Y emplea toda clase de tácticas, una de las cuales es la sugestión, es 
decir, sugerirnos ideas, pensamientos. Y uno que usa con frecuencia es el de desanimarnos a hablar. Con el 
pretexto de ‘no es mi asunto’, ‘mejor no me meto’, ‘yo mejor no digo nada’, ‘tan bonita que me veo 
calladita’, nos hace dejar pasar oportunidades de aconsejar a alguien, de ayudarle a corregir un error, de 
encaminarlo hacia el bien. Nos vuelve mudos, como a este endemoniado.  
 
cuando salió el demonio, rompió a hablar el mudo 
Jesús liberó al hombre del aislamiento en que estaba sumido por no poder expresarse. 
 
REFLEXIONA:  
El demonio busca aislar al ser humano, impedirle revelar lo que hay en su interior, sus anhelos, sus 
esperanzas, sus dolores, sus alegrías. Pero Jesús lo libera, le devuelve el don de la palabra, lo humaniza, lo 
rescata del silencio y aislamiento en que estaba confinado. 
 
y las gentes se admiraron 
Despertó sorpresa y admiración en los presentes, que el mudo recuperara el habla, se dieron cuenta de que 
había ocurrido un milagro. 
 
REFLEXIONA: 
Tal vez la gente no sólo se admiró de que el ex endemoniado hablara, sino de lo que decía. Es posible que 
lo primero que hizo fue alabar a Dios y dar gracias. Se volvió testigo de la misericordia de Dios. Era lo que 
el demonio quería impedir y que Jesús logró con Su poder divino. 
 
11, 15 PERO ALGUNOS DE ELLOS DIJERON: “POR BEELZEBUL, PRÍNCIPE DE LOS 
DEMONIOS, EXPULSA LOS DEMONIOS.” 
 
Beelzebul 
“Es el nombre de la divinidad cananea que significa ‘Baal, el príncipe’...En el antiguo Testamento, ‘zebul’ 
hace referencia a la ‘alta morada’ de Dios, por lo cual, esta designación de la divinidad cananea, 
‘Beelzebul’, puede traducirse como ‘el príncipe de la alta morada’, para rivalizar con Yahveh, el Señor de 
los cielos.  Por influencia del Salmo 96, 5 que dice: ‘todos los dioses de los paganos son ídolos’, se 
comenzó a aplicar el nombre de Beelzebul a Satanás.” (Fitzmyer III, p. 347). 
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“El profeta Elías se burló de este nombre llamándolo “Baalzebub”, que significa ‘señor de las moscas” (ver 
2 Re 1, 2-16)...” (Gadenz, p. 226). 
 
“Conforme Jesús se va aproximando a Jerusalén, enfrenta mayor rechazo de algunas gentes.” (Gadenz, p. 
225) 
 
REFLEXIONA: 
Tenemos aquí uno de los pecados más terribles en los que se puede caer: atribuir al demonio las obras de 
Jesús. Es grave porque deja a la persona sin alternativas ni esperanza de salvación.  
Y a quienes lo oyen les envenena, porque les predispone contra Jesús. ¿Cómo van a querer acercarse a Él 
si creen que actúa de parte del demonio? 
 
REFLEXIONA: 
Este intento de desprestigiar lo que es de Dios, atribuyéndolo al demonio, sigue vigente en nuestros días. 
Muchos hermanos separados han sido enseñados que la Iglesia Católica es la ‘prostituta de Babilonia’ de la 
que habla el libro del Apocalipsis, y se lo han creído sin siquiera investigar. También creen muchas 
falsedades acerca de los católicos (como que no somos cristianos o que adoramos a María y otras mentiras 
por el estilo), y desgraciadamente no se han tomado la molestia de leer el Catecismo de la Iglesia Católica 
para averiguar qué es lo que realmente enseña la Iglesia. Descubrirían así que han creído muchas mentiras 
y han despreciado y atacado la Iglesia que Jesús fundó. 
Decía el venerable Obispo Fulton Sheen, que hay millones de personas que odian a la Iglesia por lo que 
equivocadamente creen que es, y muy pocos que la odian por lo que en realidad enseña. 
 
11, 16  OTROS, PARA PONERLE A PRUEBA, LE PEDÍAN UNA SEÑAL DEL CIELO. 
 
La mala actitud de los primeros influyó en más gente, que, a pesar de que acababa de presenciar un gran 
milagro, y muchos otros que Jesús había realizado, y ¡todavía pedía una señal del cielo!  
 
REFLEXIONA: 
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Decía un santo que para el que cree, mil preguntas no 
constituyen una duda, pero para el que no cree, mis pruebas no constituyen una certeza.  
Los que querían poner a prueba a Jesús a pesar de todas las señales que ya había realizado, no se 
convencerían con nada. 
Cuando la gente no quiere creer que Dios actúa en su vida, todo lo achaca a la casualidad, incluso cuando 
se cumple algo que han estado pidiéndole. Del mismo modo, cuando no les cumple, dicen que ‘pierden la 
fe’, pero con su actitud demuestran que en realidad ¡nunca la tuvieron! 
 
REFLEXIONA: 
Recién vi una película de un hombre de Sri Lanka que viajó en moto de Canadá a Argentina. En el tramo 
de Panamá a Colombia para evitar la densa selva se construyó una balsita que usaba el motor de su 
motocicleta. Tardó muchas semanas, solo, enfrentó muchos peligros, y al final, cuando terminó 
exitosamente su viaje, todo lo atribuyó a su buena suerte, a que pensaba positivamente y a su 
perseverancia. Nunca se le ocurrió volver la mirada hacia Dios, ni siquiera cuando pasó días y días en el 
silencio y la soledad en la mitad del océano, nunca pensó que toda esa gente que aparecía prodigiosamente 
cuando más lo necesitaba, para ofrecerle un pescado, remolcarle la balsa, arreglarle la moto, etc, eran 
enviados providencialmente por Dios. Qué pena. Para quien no tiene fe, es inútil tener delante las obras de 
Dios y su acción en su vida, simplemente no se dan por enterados. 
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11, 17 PERO ÉL, CONOCIENDO SUS PENSAMIENTOS, LES DIJO: 
 
Jesús, siendo Dios, sabía lo que estaban pensando. 
 
“TODO REINO DIVIDIDO CONTRA SÍ MISMO QUEDA ASOLADO, Y CASA CONTRA CASA, 
CAE.  11, 18  SI, PUES, TAMBIÉN SATANÁS ESTÁ DIVIDIDO CONTRA SÍ MISMO, ¿CÓMO VA A 
SUBSISTIR SU REINO?... 
 
Jesús contrarresta las venenosas especulaciones en Su contra. Usa un argumento irrefutable: si trabajara 
para Satanás, ¿cómo iba a actuar contra Satanás?  
Jesús comenzó con una afirmación lógica con la que todos estaban familiarizados porque lo habían vivido 
en la historia del pueblo judío. Un reino unido permanecía fuerte, las divisiones lo debilitaban. 
Les hizo ver que la acusación que le estaban haciendo no sólo era falsa sino ilógica. 
 
REFLEXIONA: 
Dice el dicho: ‘divide y vencerás.’  Por eso Jesús oró que fuéramos uno, como Él y Su Padre son uno (ver 
Jn 17, 21). Él no quiso la división de la Iglesia que fundó.  
Durante los primeros mil quinientos años de cristianismo, sólo había una Iglesia, la Católica. A partir de 
que se salió Martín Lutero, empezó la desbandada. Hoy en día hay más de cincuenta mil denominaciones 
religiosas, tan sólo en EUA, y todas afirman ser ‘la’ Iglesia verdadera. Pero Jesús fundó una sola Iglesia y 
ésta ha continuado ininterrumpidamente la sucesión de san Pedro, desde el inicio del cristianismo hasta 
nuestros días. Y es la única que conserva en unidad. Unidad en la enseñanza, unidad en la fe, unidad en la 
liturgia. A este respecto cabe comentar que en las últimas décadas ha habido celebrantes que creen que 
deben ‘innovar’ la liturgia, y, por ejemplo, deciden cambiarle a la Misa lo que se les ocurre para volverla 
más ‘actual’ y ‘original’, ‘hacerla suya’, ‘ponerle de su cosecha’. Es un grave atentado a la unidad de la 
Iglesia. En todo el mundo se debe celebrar la misma Misa, que es como se ha venido celebrando desde el 
inicio. La labor de la Iglesia es transmitir intacto, a lo largo de los siglos, lo que recibió de los Apóstoles, y 
parte de ello es conservar la unidad que siempre ha tenido.  
 
PORQUE DECÍS QUE YO EXPULSO LOS DEMONIOS POR BEELZEBUL   
 
Jesús les hizo ver que no se le ocultaba lo que murmuraban, lo que decían sobre Él. 
 
11, 19 SI YO EXPULSO LOS DEMONIOS POR BEELZEBUL, ¿POR QUIÉN LOS EXPULSAN 
VUESTROS HIJOS?  POR ESO, ELLOS SERÁN VUESTROS JUECES.  
 
“Sabiendo que había judíos que se consideraban exorcistas [por cierto con patéticos muy pobres 
resultados], (ver Hch 19, 13-17), Jesús cuestiona con qué poder realizan sus exorcismos.” (Gadenz, p. 
226). Usó contra ellos, los argumentos que ellos mismos usaban. 
 
11, 20 PERO SI POR EL DEDO DE DIOS EXPULSO YO LOS DEMONIOS, ES QUE HA LLEGADO 
A VOSOTROS EL REINO DE DIOS. 
 
el dedo de Dios 
“Esta referencia recuerda las palabras de los magos de Faraón, poco antes del éxodo. Hasta la tercera 
plaga, habían imitado con su magia los signos que realizaban Moisés y Aarón. Pero ya no pudieron hacerlo 
y reconocieron que el poder que actuaba en ellos era ‘el dedo de Dios’ (Ex 8, 15). De igual manera, Jesús 
indica que es el poder de Dios el que actúa en Sus milagros, antes de Su propio éxodo hacia Jerusalén (ver 
Lc 9, 31). Por tanto, el Reino de Dios ha llegado y el reino de Satán está en retirada.” (Gadenz, p. 226). 
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Jesús les está revelando “que Él es el profeta escatológico prometido por Moisés (ver Deut 18, 15).” (san 
Cirilo de Alejandría). 
 
REFLEXIONA: 
Es conmovedor que Jesús nunca da a nadie por perdido. Aun a quienes se acercaron sólo para ponerle a 
prueba y que están diciendo cosas falsas y terribles sobre Él, les deja una afirmación acerca del Reino de 
Dios, con la esperanza de que abran su corazón. 
 
11, 21  CUANDO UNO FUERTE Y BIEN ARMADO CUSTODIA SU PALACIO, SUS BIENES ESTÁN 
EN SEGURO;  11, 22 PERO SI LLEGA UNO MÁS FUERTE QUE EL Y LE VENCE, LE QUITA LAS 
ARMAS EN LAS QUE ESTABA CONFIADO Y REPARTE SUS DESPOJOS.”  
 
Con este ejemplo, Jesús alude al demonio y a Dios. El demonio es fuerte, sí, al menos más que nosotros, 
por ser criatura espiritual. Pero Dios es el más fuerte, y vence al demonio. 
Este texto remite al del profeta Isaías:  
“¿Se arrebata al fuerte la presa, o se escapa el prisionero del terrible? 
Pues así dice el Señor: Sí. Al fuerte se le quitará el prisionero y la presa del terrible se le escapará. 
Con tus litigantes Yo litigaré, y a tus hijos Yo salvaré” (Is 49, 24-25). 
 
y reparte sus despojos 
Esto recuerda también otro texto del profeta Isaías (ver Is 53, 12). 
 
REFLEXIONA: 
A veces cuando nos domina un pecado tendemos a creer que nunca podremos superarlo, y en efecto, por 
nosotros mismos no podemos lograrlo, porque somos débiles y el demonio es fuerte. Pero si nos tomamos 
firmemente de la mano del Señor, y nos mantenemos en amistad con Él, con frecuente Confesión y 
Comunión, Él nos dará la fuerza para salir adelante. 
 
REFLEXIONA: 
Aprovecha este pasaje para considerar cómo es tu actitud en relación con tus pecados. ¿Crees que no 
podrás dominarlos?, ¿o crees que con ayuda de Jesús puedes superarlos aunque lleven mucho tiempo 
arraigados en ti y hayas fracasado muchas veces en el pasado en tu intento por superarlos? 
¿Tienes detectados cuáles son los que más trabajo te cuesta superar? Pídele al Señor que te ayude a librarte 
de ellos.  Ponlo en oración, y recuerda o que dice el salmista: 
“Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos” (Sal 18, 4) 
(En los Salmos los enemigos son los pecados, el mal, el demonio, todo lo que nos aparta de Dios). 
También puedes orar con lo que dice más adelante: 
“En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios: 
...y mi grito llegó a Sus oídos. 
...Me libró de un enemigo poderoso, 
de adversarios más fuertes que yo. 
Me acosaban el día funesto, 
pero el Señor fue mi apoyo: 
me sacó a un lugar espacioso, 
me libró, porque me amaba...” (Sal 18, 7.18-20). 
 
REFLEXIONA: 
Relee el texto. Hazlo con Lectio Divina, método antiquísimo que propone la Iglesia para abordar la 
Sagrada Escritura (‘lectio’: leer despacio el texto bíblico; ‘meditatio’: meditarlo, reflexionarlo; ‘oratio’, 
dialogar con el Señor sobre lo leído y meditado, y ‘actio’: aterrizarlo en algún propósito concreto). 


