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¿Pue de una
per so na ser
poseí da por
el de mo nio?

Né lio Sch nei der

“¿Us ted es de Dios o del dia blo?”  Re cuer do que, re cién sa -
li do de la en se ñan za con fir ma to ria, fui con fron ta do con esa pre -
gun ta.  Es tá cla ro que yo no iba a de cir que era del dia blo.  Pe ro
en aque lla épo ca tam po co sa bía, a cien cia cier ta, si era de Dios.
¿Quién es ta ba de he cho do mi nan do mi vi da? Tam bién la pre gun -
ta pue de ser for mu la da de otra for ma: ¿al ser vi cio de quién es tá
us ted?  Mar tín Lu te ro te nía una res pues ta bas tan te drás ti ca pa ra
eso: la per so na es co mo un ca ba llo que siem pre es tá ca bal ga do
por Dios o por el dia blo. Es to sig ni fi ca que, sin sa ber o sin que -
rer, es tá sien do do mi na da o por el bien, o por el mal.

Na tu ral men te, hay per so nas que nie gan la exis ten cia del
dia blo y de los de mo nios, así co mo hay aque llas que nie gan la
exis ten cia de Dios y de los án ge les.  Pe ro creo que es ta es la idea
me nos re pre sen ta ti va.  La con cep ción más co mún es aque lla que
ve el mal en sus di fe ren tes ex pre sio nes co mo re sul ta do de la ac -
ti vi dad de un ser que, in ten cio nal men te, pro cu ra per ju di car y di -
fi cul tar la vi da hu ma na.  Es un ad ver sa rio de Dios, un ene mi go
que ame na za la vi da y la sal va ción hu ma na.

El nom bre de esa fi gu ra pue de va riar: de mo nio, dia blo, Sa ta -
nás, Bel ce bú.  Pe ro la idea es la mis ma: el dia blo es res pon sa ble del
mal, de la en fer me dad y del su fri mien to. Se ase gu ra que el dia blo
pue de apo de rar se de la per so na, pa ra que siem pre prac ti que el mal. 



Hay has ta quien tie ne más con cien cia de la ac ción del dia -
blo que de la ac ción de Dios, más mie do de aque llo que el dia -
blo pue de ha cer de ma lo, que la con fian za en aque llo que Dios
pue de ha cer de bue no.  El dia blo es tá es con di do en ca da rin cón,
es pe ran do pa ra ha cer tro pe zar a al guien.  De to do he cho ne ga ti -
vo se di ce:  “Eso es co sa del de mo nio”.

Pe ro, ¿es ver dad que el dia blo tie ne tan to po der?  O me jor:
¿pue de ocu rrir la po se sión de mo nía ca sin que yo lo per mi ta?
¿Cuál es mi res pon sa bi li dad en ese asun to? ¿En dón de que da
Dios en esa his to ria? 

Va mos a pre sen tar una res pues ta a es tas in te rro gan tes par -
tien do de tex tos bí bli cos del Evan ge lio de Mar cos: Mar cos 1, 21-34;
5, 1-20; 9, 14-31; Mar cos 3, 14 y Ma teo 10, 1; y Mar cos 3, 20-30.

La Bi blia pre su po ne la exis ten cia de agen tes res pon sa bles del
bien y del mal.  Así co mo Dios pue de to mar cuen ta del ser hu ma no
y lle var lo a prac ti car el amor a sus se me jan tes en to das las for mas
po si bles, así tam bién el dia blo pue de po se sio nar se de la per so na y
con ver tir la en ins tru men to de sus ma los pro pó si tos.  Así co mo exis -
te una po se sión di vi na, tam bién exis te una po se sión de mo nía ca.

To man do es pe cial men te el tex to de Mar cos 3, 10-20, po de -
mos afir mar lo si guien te: 
a) Po de mos cons ta tar que una par te im por tan te del mi nis te -

rio de Je sús con sis tía en la ex pul sión de de mo nios que se
po se sio na ron de las per so nas (v. 22; Ma teo 4, 23-24). Ni
los ad ver sa rios de Je sús lo ne ga ron.  El men sa je evan gé li -
co del Rei no de Dios ten día a li be rar a las per so nas de la
pre dis po si ción a ser vir al mal, y reo rien tar sus vi das ha cia
la prác ti ca de los va lo res del Rei no: paz, jus ti cia y amor. 

b) Esa ac ti vi dad de Je sús de mues tra que Dios es más fuer te
que el dia blo y que, en Je sús, Dios ya ven ció el po der del
mal. Je sús se com pa ra con aquél que en tra en ca sa del
hom bre fuer te, lo ama rra y sa quea sus bie nes (v.27). Es to
sig ni fi ca que Él de be te ner ma yor fuer za que el hom bre
fuer te, de lo con tra rio, ¿có mo po dría su je tar lo?  Con su ac -
ti vi dad, Je sús mos tró que el Rei no de Dios ya su pe ró el rei -
no de Sa ta nás.
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c) Pe ro eso no es ta ba cla ro pa ra to das las per so nas. La ac ti vi -
dad de Je sús po día ser in ter pre ta da de di ver sas for mas.
Los ad ver sa rios de Je sús de cían que Él ex pul sa ba a los de -
mo nios por que era el je fe de ellos (v.22). Has ta los fa mi -
lia res de Je sús pen sa ron que se ha bía vuel to lo co (v.21).
Es to quie re de cir que el asun to só lo se cla ri fi ca a los ojos
de la fe.  Es ne ce sa rio te ner la ló gi ca de Dios pa ra po der
en ca rar las co sas des de la pers pec ti va de Je sús.

d) Ni si quie ra por esa ac ti tud Je sús acu só de ser del dia blo a
sus fa mi lia res o a sus ad ver sa rios. Él sim ple men te de cía
que la acu sa ción de ellos no te nía nin gu na ló gi ca. El dia -
blo no se ría tan ton to al ex tre mo de ge ne rar con flic tos y
con tra dic cio nes en sus pro pias fi las.  Eso lo de bi li ta ría
más.  Pe ro es cla ro que acu sar a Je sús de te ner un es pí ri -
tu ma lo sig ni fi ca ba re cha zar, cons cien te men te, el es pí ri tu
que se ma ni fes ta ba a tra vés de Él, o sea, el Es pí ri tu de
Dios.  Blas fe mar con tra el Es pí ri tu de Dios, es un pe ca do
que no tie ne per dón (v. 26-29), no tie ne na da que ver con
un ac to in vo lun ta rio: es un ac to de re cha zo cons cien te de
la ac ción del Es pí ri tu de Dios, que se ma ni fies ta en Je sús.

e) Con clu yen do: na da de es to ocu rre in vo lun ta ria men te, o
apar te de la res pon sa bi li dad hu ma na.  Pa ra que Je sús se
que de pre sen te en la vi da de la per so na, es pre ci so in vi tar -
lo, per mi tir que Él to me po se sión del es pa cio, y reor ga ni -
zar to do en fun ción de los va lo res del Rei no de Dios. Así
tam bién su ce de con la po se sión de mo nía ca: pa ra que el
dia blo en tre en la per so na es ne ce sa rio in vi tar lo, per mi tir
que to me po se sión de ella y la use co mo ins tru men to de
sus pro pó si tos. 

Es im por tan te de ci dir de qué la do es tá la gen te. Y aun que
nues tra rea li dad pa re ce des men tir lo, po de mos te ner con fian za
ab so lu ta en lo si guien te: Dios es más fuer te que el mal, y Él, en
Je su cris to, de he cho, ya ven ció en la gue rra con tra el mal.
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