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CONTROVERSIAS  
CON LOS FARISEOS  

Mt.12,22-37

Ambientación

Canto de entrada 

esús vino hace pocos días;en el ambiente está presente 
aun la Navidad y al Niño lo recordamos indefenso,inocen-, 

te,pobre.Jesús vino para que, haciéndose hermano nues-  
tro,fuéramos nosotros también hijos de Dios Padre.  

Jesús vino a enseñarnos el camino de nuestra realización personal y con ella 
el camino del cielo.Jesús vino a vencer el mal y a combatir el demonio, a 
curar a los oprimidos,a levantar a los caidos,a solidarizarse con los mas 
pobres y desfavorecidos y a hacernos libres.Jesús vino a enseñarnos el 
camino de la salvación y los cristianos debemos seguir haciendo lo mismo 
que hizo Jesús,enseñar –con la palabra y sobre todo con el ejemplo- a luchar 
contra el mal instalado en el mundo. 

Presentación

El evangelio de Mateo que hoy vamos a estudiar podríamos dividirlo en tres 
partes: primero Jesús como exorcista, segundo la secuencia omitida sobre la 
blasfemia contra el espíritu santo y tercera una mini colección de dichos 
moralizantes dirigidos contra la verborrea de los hombres. 

EEvvaannggeelliioo SSeeggúúnn ssaann MMaatteeoo 1122,, 2222--3377

Jesús y Beelzebul.
22 Entonces le fue presentado un ende-
moniado ciego y mudo. Y le curó, de 
suerte que el mudo hablaba y veía. 23 Y 
toda la gente atónita decía: «¿No será 
éste el Hijo de David?» 24 Mas los fari-
seos, al oírlo, dijeron: «Éste no expulsa 
los demonios más que por Beelzebul, 
Príncipe de los demonios.» 
25 Él, conociendo sus pensamientos, les 
dijo: «Todo reino dividido contra sí 
mismo queda asolado, y toda ciudad o 
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casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. 26

Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está 
dividido: ¿cómo, pues, va a subsistir su reino? 27 Y si 
yo expulso los demonios por Beelzebul, ¿por quién 
los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán 
vuestros jueces. 28 Pero si por el Espíritu de Dios ex-

pulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el Reino de Dios. 
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. 
30 «El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, 
desparrama.31 «Por eso os digo: Todo pecado y blasfemia se perdonará a 
los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. 32 Y 
al que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le perdonará; pero 
al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este 
mundo ni en el otro. 
Las palabras descubren el corazón.
33 «Suponed un árbol bueno, y su fruto será bueno; suponed un árbol ma-

lo, y su fruto será malo; porque por el fruto se conoce 
el árbol. 34 Raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros 
hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que 
rebosa el corazón habla la boca. 35 El hombre bueno, 
del buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo, 
del tesoro malo saca cosas malas. 36 Os digo que de 
toda palabra ociosa que hablen los hombres darán 
cuenta en el día del Juicio. 37 Porque por tus pala-
bras serás declarado justo y por tus palabras serás 
condenado.»

Comentemos

Este evangelio sigue vigente en nuestros días. Hay una respuesta dramática 
por parte del hombre: son muchos los que rechazan a Dios.Las tinieblas se 
oponen a la luz,pero también son muchos que se 
abren a Él desde la fe.Son los auténticos hijos de 
Dios.El rechazo de debe a la ceguera, a los 
intereses, a la instalación y a los miedos. ¿Como 
es hoy nuestra respuesta? La palabra humana es 
un don que nos humaniza, la palabra de Dios es 
nuestra salvación. A veces parece que Dios se 
calla, pero el problema fundamental es que el 
hombre no quiere escuchar. 
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 La Biblia y el periódico: palabra de Dios y palabra de los hombres. 

 Documento del magisterio de la Iglesia: Dios nos habla a través de sus 
pastores.

 Signos de pobreza y sufrimiento: Dios nos habla e interpela a través 
de los mas necesitados. 

Reflexión 

¿Que predominan los silencios o las palabras de Dios? 
 ¿La palabra de Dios sigue siendo rechazada? 
 ¿Escuchamos las palabras y los gritos de los pobres y 
oprimidos?

 ¿la palabra de la iglesia es tenida en cuenta? 

Cuento

Donde reside la fuerza de la palabra?

Un día una maestro preguntó a sus discípulos lo 
siguiente: por qué la gente se grita cuando están 
enojados? Los hombres pensaron unos momentos. Por 
que perdemos la calma -dijo uno- por eso gritamos. 
Pero ¿por que gritar cuando la otra persona está a tu 
lado? – Preguntó el maestro- ¿no es posible hablarle 
en voz baja? ¿ por que gritas a otra persona cuando 
estas enojado? Los hombres dieron algunas otras 
respuestas pero ninguna satisfacía al maestro.Final- 

mente el explicó: “cuando dos personas están enojadas sus corazones de 
alejan mucho.Para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse. 
Mientras más enojados estén, mas fuerte tendrán que gritar para escucharse 
uno a otro a través de esa gran distancia”. Luego el maestro preguntó: 
“¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino 
que se hablan suavemente, ¿por que? Sus corazones están muy cerca, la 
distancia entre ellos es muy pequeña”. El maestro continuó:”¿Cuándo se 
enamoran más aún que sucede? No necesitan ni siquiera susurrar y se 
vuelven aún mas cerca en su amor. Finalmente, no 
necesitan si quiera susurrar, solo se miran y eso es 
todo. Así están dos personas cuando se aman. Luego el 
maestro dijo: “cuando discutan no dejen que sus 
corazones de alejen, no digan palabras que 
los distancien mas, llegará un día en que la 
distancia será tan larga que no encontrarán 
más el camino de regreso”. 
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Comentario

El habla es importante, porque revela el corazón del hombre... 

De la abundancia del corazón habla la boca.Entonces el habla revela el tipo 
de tesoros almacenado en el corazón del hombre Por esta razón... ¡Las 
propias palabras serán tomadas en cuenta en el día del juicio!

PPAALLAABBRRAASS OOCCIIOOSSAASS PPOORR LLAASS CCUUAALLEESS SSEERREEMMOOSS JJUUZZGGAADDOOSS

Palabras apresuradas, hablar mal del otro, 
 adulación, juramentos..  

(Carta de santiago 3 2-10) 
Resumen

Que fácil es pecar con el habla. 
Que hermoso es hablar con gracia. 

Oración final 

¡Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón 
delante de ti oh Dios mío, roca mía redentor mío!    AMEN 

TTeerrmmiinnaammooss eessttee eennccuueennttrroo ffrraatteerrnnoo ccoonn eell rreezzoo ddeell
PPaaddrreennuueessttrroo yy eell AAvveemmaarriiaa


