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DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. 
 

 

 
Los Evangelios hablan de una 

batalla entre el Reino de Dios y el 
Reino de Satanás, pero  Jesús ha 
derrotado a Satanás a  través de 
Su cruz y Su resurrección. 

En  el  Nuevo  Testamento  el 
diablo no es ninguna broma. En la 
Palestina  del  primer  siglo,  el 
mundo  de  lo  demoníaco  fue 
tomado  seriamente.  Los 
escritores del Nuevo Testamento 
utilizan el lenguaje de lo maléfico 
para  describir  las  fuerzas 
malignas  que  ven  en  el mundo.  
Así  es  como  San  Marcos  ve  el 
mundo en el que Jesús entra. No 
era un  terreno neutral  sino que  estaba ocupado  por 
Satanás.  El Mesías  se  tendría  que  enfrentar  en  una 
batalla cósmica con él. El primer desafío que enfrenta 
Jesús es una lucha por cuarenta días en el desierto con 
Satanás. Tan pronto como sale de este encuentro, Jesús 
anuncia la venida del Reino de Dios, que se inicia en el 
mundo a través de Su propio ministerio. En el Evangelio 
de hoy la batalla comienza cuando Jesucristo realiza un 
exorcismo en Cafarnaúm. 

Jesús  va  a  enseñar  en  la  sinagoga.  La  gente  se 
asombró por Su autoridad porque Él demuestra tanto 
en acción  como con palabras cómo puede  superar el 
Reino  de  Satanás.  Inmediatamente  choca  con  el 
"espíritu maligno" que posee a uno de la congregación. 
El diablo no  reconoce a  Jesús como un  sanador,  sino 
como un destructor: "¿Has venido para destruirnos?"  
Luego intenta confundir a Jesús para rendirlo mediante 
el uso de dos de Sus nombres,  Jesús de Nazaret y el 
"Santo  de  Dios".  En  ese  entonces  se  creía  que  el 
conocer el nombre de alguien, daba poder  sobre esa 
persona.  Pero  Jesús  no  es  engañado.  Él  expulsa  al 
espíritu  maligno,  que  sacude  a  su  víctima 
violentamente  y  grita  en  la derrota.  Jesús  capta más 
terreno al empujar hacia atrás el reino de Satanás. 

Imaginen  una  escena  igual  en  nuestra  Misa 
dominical.  ¿Qué  diría  la  gente  sobre  los  gritos  y  el 
retorcijón en el Santuario? Eso no es lo que esperamos 
en la Iglesia. Pero los escritores bíblicos creen que Jesús 
no  sólo estaba  combatiendo  contra  fuerzas visibles – 

como  San  Pablo  nos  dice  en 
Efesios:  "no es  contra enemigos 
humanos  con  quienes  tenemos 
que  luchar,  sino  contra  las 
soberanías y  las resistencias que 
originan de  la oscuridad de este 
mundo". 

En  nuestra  sociedad 
moderna  y  científica puede que 
nos avergoncemos por toda esta 
charla  sobre  Satanás  y  los 
demonios.   Sin duda  la medicina 
moderna  puede  explicar  una 
gran  cantidad  de  las 
enfermedades y el padecimiento 
que  vemos  en  los  Evangelios. 

Pero  un  vistazo  a  las  noticias  de  hoy  en  día  nos 
recordará que el comportamiento perverso sigue con 
nosotros y no siempre es fácil de explicarlo. A un nivel 
individual  muchas  personas  son  consumidas  por 
adicciones poderosas, tales como las drogas, la bebida 
o  la  pornografía.    Se  encarcelan.  Luego  tenemos 
instituciones y sociedades enteras que a veces parecen 
estar  poseídas  por  el  deseo  de  comportarse  de  una 
manera  inhumana,  ya  sea  en  los  campos  de 
concentración de Europa, los campos de batalla de Siria 
o  el  genocidio  en  Ruanda.  Parecen  ser  poderes 
trabajando a un nivel más alto que el mal de personas 
individuales.  Esto  no  disminuye  nuestra 
responsabilidad  de  reconocer  nuestro  propio  fracaso 
de  hablar  y  prevenir  el mal  comportamiento  que  se 
lleva a cabo. 

La  buena  nueva  del  Evangelio  es  que  Cristo  ha 
ganado  la  victoria  sobre  el  mal  y  que  podemos 
compartir en su poder resucitado. El mal nunca tendrá 
la última palabra. Jesús nos llama a mantenernos firmes 
contra el comportamiento que es malo e injusto en este 
mundo. No debemos tener miedo, ya que sabemos que 
Él  está  con  nosotros  y  ha  ganado  la  victoria  sobre 
Satanás y todas sus obras. 

 


