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Mc 1,29-39 
Recorrió toda Galilea predicando y expulsando demonios 

 
 A cualquier lector atento de los Evangelios debe llamar 
la atención la abundancia de episodios en que Jesús aparece 
expulsando el demonio y liberando a los hombres de su escla-
vitud. En la lectura del domingo pasado observabamos que la 
primera actividad pública de Jesús fue entrar en la sinagoga 
para enseñar. Pero precisamente había allí un hombre poseído 
por un espíritu inmundo que se puso a gritar: "¿Qué tenemos 
nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruir-
nos?" (Mc 1,24). Y después que Jesús ordena al demonio salir 
de ese hombre, todos quedan atónitos y observan: "¿Qué es 
esto? Manda a los espíritus inmundos y le obedecen" (Mc 
1,27). Nunca habían visto una cosa semejante. 
 
 El Evangelio de hoy también insiste sobre este punto. 
En dos instancias afirma que Jesús expulsaba los demonios de 
la gente. Le trajeron todos los enfermos y endemoniados y él 
"curó a muchos enfermos y expulsó muchos demonios". Y al fi-
nal resume su ministerio diciendo: "Recorrió toda Galilea, 

predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios". Es 
más, cuando Jesús instituye a los apóstoles, el Evangelio 
indica su misión así: "Instituyó Doce, para que estuvieran 
con él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar 
demonios" (Mc 3,14). 
 
 Observando estos hechos, la Epístola a los Hebreos ex-
plica la encarnación del Hijo de Dios en estos términos: 
"Participó de nuestra sangre y de nuestra carne para aniqui-
lar, mediante la muerte, al señor de la muerte, es decir, al 
diablo y liberar a cuantos, por temor a la muerte, estaban 
de por vida sometidos a la esclavitud" (Hebr. 2,14-15). El 
Señor de la vida, el que es la Vida, vino para aniquilar al 
señor de la muerte y darnos la vida en abundancia. No pode-
mos servir a dos señores: tenemos que optar por uno. Dios 
nos pone delante la vida y la muerte para que elijamos. No 
hay otra alternativa. La lucha entre la vida y la muerte tu-
vo su desenlace en la resurrección de Cristo. Es lo que des-
cribe de manera profundamente poética la Secuencia del Do-

mingo de Resurrección: "Muerte y Vida trabaron un duelo y, 
muerto el Dueño de la vida, triunfa ahora vivo". 
 
 ¿Qué explicación tiene todo esto? La clave de lectura 
de todos estos hechos hay que buscarla en el origen. ¿Cómo 
entró la muerte en el mundo y se propagó a todos los hom-
bres? La muerte entró como consecuencia del pecado de Adán. 
Pero fue la serpiente quien sedujo a nuestros primeros pa-
dres y los indujo a pecar, destruyendo así la obra que Dios 
más quería: el ser humano. La serpiente los indujo  a des-
obedecer a Dios con este engaño: "De ninguna manera morir-
éis" (Gen 3,4). Sabía que era mentira y que engañando al 
hombre lo sometería a su poder y lo conduciría a la muerte. 
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El hombre optó por la serpiente en lugar de Dios, prefirió 
la muerte antes que la vida. 
 
 Se explica la ira de Dios contra la serpiente. Ella 

debía ser vencida para que triunfara la vida. El anuncio de 
esto es lo que se ha llamado el "protoevangelio", es decir, 
el primer anuncio de la salvación. En efecto, Dios dijo a la 
serpiente: "Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu 
linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras tú ace-
chas su talón" (Gen 3,15). Pisar la cabeza era el gesto que 
usaban los reyes vencedores contra los vencidos. Pero ¿quién 
es "la mujer" y quién es "su linaje", el que derrotará a la 
serpiente? Inútilmente buscaremos entre todos los personajes 
del Antiguo Testamento, entre los reyes y profetas, uno que 
responda a esas características. En cambio, cuando vemos la 
actividad de Jesús y leemos en el Evangelio que los mismos 
demonios exclamaban: "Has venido a destruirnos... tú eres el 
Santo de Dios", entonces nosotros podemos reconocerlo: Jesús 
es el que pisotea la cabeza de la serpiente; él es el "lina-
je" de la mujer. Y "la mujer" es su madre, la Virgen María, 
la Madre del Salvador. Dios ha sido fiel a su promesa: ha 
sido destruido el señor de la muerte y ha triunfado la vida. 
 

 La antigua enemistad puesta por Dios entre la serpiente 
y la mujer se prolongará hasta el fin de la historia entre 
el linaje de una y otra. Todos estamos comprometidos en esta 
lucha; es la lucha entre el bien y el mal, entre la vida y 
la muerte: lo importante es saber en que lado militamos, de 
qué linaje somos. Según el Apocalipsis, en la serpiente an-
tigua hay que reconocer al diablo y satanás (cf. Apoc 20,2). 
Si Jesucristo es quien pisa la cabeza del diablo y lo reduce 
a la impotencia, entonces en "la mujer" hay que reconocer a 
María, su madre, y el linaje de la mujer, además de su hijo 
Jesús, son todos los que tienen a María por madre. Y esto es 
lo que caracteriza a los verdaderos discípulos de Jesús. 
Cuando Jesús ve a su madre al pie de la cruz y le dice: "Mu-
jer", esta palabra tendría que sonar como un campanazo que 
nos evoque inmediatamente el protoevangelio. Allí se esta-
blece la identidad del discípulo de Cristo: "Viendo junto a 
su madre al discípulo amado, Jesús dijo a su madre: 'Mujer, 
ahí tienes a tu hijo'. Luego dice al discípulo: 'Ahí tienes 
a tu madre'" (Jn 19,26-27). Desde entonces el discípulo de 

Cristo pertenece al linaje de la mujer y milita contra el 
pecado, contra la muerte y el mal. 
 
 En este tiempo en que aparecen diversos grupos satáni-
cos, el Evangelio de hoy nos enseña que de esa esclavitud 
sólo podemos ser liberados por Cristo. En Cristo hemos sido 
liberados del poder de las tinieblas y transferidos al reino 
de la luz; incorporados a El, somos hijos de Dios y linaje 
de la mujer. Ella ha sido la única mujer completamente inmu-
ne de todo pecado y del poder de la muerte, tal como la re-
conoce el hermoso nombre de nuestra Arquidiócesis de la 
Santísima Concepción. 
 



 
 

 

3    

 
      + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


