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Una de las experiencias que marcan a una persona, gratamente o no, es el uso del 

poder. El poder faculta al ser humano para hacer el bien o para hacer el mal. Los 

capítulos 1 al 3 de Génesis nos hablan del poder. Por un lado, el poder creador 

bueno, constructivo, unificador, armonioso, transparente. Por otro lado, el poder 

destructor, que divide, que incursiona sin permiso en la creación sin que nadie lo 

haya invitado, camuflado, astuto, vergonzoso. Veamos lo que significan estos 

poderes y su relación con la blasfemia del Espíritu Santo que nos menciona el texto 

de Marcos 3:20-25.  

Los primeros dos capítulos del Génesis nos hablan del poder usado para crear vida. 

Nos muestran a Dios haciendo la creación “buena”, y “en gran manera buena” (1:4, 

10, 12, 18, 21, 25, 31), en abundancia, de tal manera que el ser humano tenía lo 

suficiente para vivir (Gen. 1:29,30), respetando el día de descanso (Gén. 2:2), 

bendiciéndolo y santificándolo (Gén. 2:3), haciendo al ser humano como parte de la 

misma creación (Gén. 2:7) para vivir en relación con otros (Gén. 2:21-23). Sin 

embargo, y a pesar de tener todo para vivir dignamente (Gén. 2:16) Dios le hizo una 

advertencia al ser humano: “del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día 

que de él comieres ciertamente morirás” (Gén. 2:17). Acá vale decir que las interpretaciones 

tradicionales han relacionado esta advertencia con las relaciones sexuales. Pero como 

veremos más adelante, no es a esto a lo que se refiere el relato. El capítulo 2 termina 

mencionando la “transparencia” en las relaciones como una característica propia de 

esta humanidad (Gén. 2: 25).  

Este rápido vistazo del relato de la creación de los capítulos 1 y 2 nos muestra que el 

poder usado por Dios trae vida para todos, construye una humanidad de iguales, con 

transparencia de los unos hacia los otros y donde el respeto a la vida del otro-otra es 

una de sus virtudes. Pero, siempre estaba la advertencia de “no comer del árbol de la 

ciencia del bien y del mal”. Es decir, aunque era un poder bueno, no era ingenuo, pues 

advertía frente al otro poder que se comienza a ver en Gén 3.      

En Gén. 3 se visualiza al poder destructivo, opresor, divisor; el poder astuto, que 

hechiza, que encanta, y que es simbolizado con la serpiente. Y por ese poder toda la 

armonía del inicio cambió. La serpiente, símbolo del poder, aparece en la escena y en 

la conversación sin ser invitada. Ante la astucia, el hechizo y el encanto de la 

serpiente el ser humano, llevado por el ansia de poder y de dominación sobre los 

demás, obedeció a otras voces diferentes a la de su Creador. Cambió de manera de 

vivir, a tal punto que ya no podía estar desnudo. Ya no podían ser transparentes el 



uno con el otro, ya no podían comunicarse entre ellos. Ahora entra en escena un 

ente diferente a la humanidad, quien es el único que habla. Es un ser astuto que 

confunde al ser humano haciéndole creer que el poder para la dominación es bueno 

“¿conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?” (Gén. 3:1), “No moriréis” 

(Gén. 3:4), “vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal” (Gén. 

3:5). Una parte de la humanidad -representada acá por la mujer- vio que el árbol era 

bueno para alcanzar la sabiduría, literalmente el éxito. Y entonces, claro, le fueron 

abiertos los ojos. En otras palabras, se dio cuenta cómo podía sacar provecho de los 

demás.   

En Gén. 3:8 empieza un relato de juicio sobre la humanidad caída y arrastrada por 

los poderes. El que se deja arrastrar por el poder perverso, en vano trata de 

esconderse de Dios entre los árboles del huerto. Y viene entonces la pregunta de 

Dios al ser humano: “¿dónde estás tú?” (Gén. 3:9). Las connotaciones de esta pregunta 

son bastante radicales. Es como si dijera, y tú ¿con quién juegas? O tú, ¿con quién te 

alineas? ¿Estás con mi proyecto o estás con el proyecto de la serpiente; del poder 

destructivo, opresor, divisor? Y contrario a lo que vivía antes, ahora el ser humano 

caído, siente vergüenza de su desnudez. También hay otra pregunta de Dios al ser 

humano “¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del poder?” (Gén. 3:11). 

Y entonces el ser humano trató de encontrar respuestas acusando a la otra parte de 

la humanidad –simbolizada acá por la mujer-. Y reconoció que fue seducida por el 

poder y fue engañada. Y entonces Dios maldijo a la serpiente -símbolo del poder 

opresor- por el engaño que había causado a la humanidad y sentenció una enemistad 

entre su descendencia –los hijos del poder destructor- y la descendencia de la mujer 

–los hijos del poder creador de vida-.  

En el evangelio de Marcos los escribas acusan a Jesús de echar fuera demonios en el 

nombre de Beelzebú. El nombre Beelzebú hace referencia, por un lado, al antiguo Dios 

cananeo Baal, que significa “Señor de la morada del maligno” y, por otro lado, a una 

divinidad filistea llamada Baal Sebaoth, en hebreo, que significa “deidad de los 

ejércitos”. En otras palabras, hace referencia al poder destructor, poder dañino, 

poder aniquilador, poder divisor, poder opresor, poder explotador. Ante la acusación 

de los escribas Jesús responde “¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está 

dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer” (Mr. 3:23-24). Como en Gén. 3, 

aquí se vuelve a presentar el poder astuto y divisor –simbolizado ahora por los 

escribas-. Es como si retomara las palabras de la serpiente en Gén. 3 “con que Dios os 

ha dicho…” Es decir, pone en tela de juicio el proyecto de Dios. En este caso pone en 

tela de juicio si el proyecto de Jesús realmente es llevado a cabo por el “poder” del 

Espíritu de Dios. El poder destructor es tan perverso que quiere hacer creer que 

hasta los hechos liberadores de Jesús, sus milagros, sus sanidades, sus prodigios, sus 



exorcismos no eran hechos por el poder del Espíritu de Dios sino por el poder del 

espíritu de Beelzebú. ¡Qué tal!  

Dado lo anterior, Jesús acusa a los escribas de blasfemos “todos los pecados serán 

perdonados a los hijos de los hombres…pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no 

tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno” (Mr. 3:29). La blasfemia consiste en  

desconocer el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, en los hechos y 

acciones liberadoras de Jesús. La blasfemia consiste en creer que el espíritu de 

Beelzebú es el mismo espíritu de Cristo. Es creer encontrar al Espíritu de Vida en 

quienes detentan el poder y siguen proyectos de muerte. Pero, la simiente de la 

serpiente, los descendientes del poder anti-vida, no pueden estar en amistad con la 

simiente de la mujer (Gén. 3:15), es decir con los descendientes del poder que trae 

vida para todos y todas. ¿Por qué? Porque el poder de la simiente de la mujer, Cristo, 

es un poder restaurador, un poder que restituye, un poder que reconcilia, un poder 

que une, un poder sacrificial, un poder redentor, un poder liberador, un poder de 

servicio, un poder perdonador, un poder reconciliador, contrario al otro poder. La 

blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces, consiste en seguir al dios de los 

ejércitos, a Beelzebú, a aquel Dios destructor, aniquilador, divisor, creyendo que tiene 

el mismo espíritu de Cristo.    

Nuestra vida diaria se mueve entre el poder creador de vida dado por Dios y el 

engaño del poder anti-vida, que aún usa el nombre de Dios para lograr sus 

propósitos. Cuando nos dejamos encantar por los poderes anti-vida estamos al 

borde de la muerte. Los poderes nos atraen como hace un imán con las cosas 

metálicas. Cuando creemos que el vivir separados el uno del otro es normal y que 

viene de Dios, estamos siendo engañados por el poder que divide. Cuando no 

estamos siendo transparentes el uno con el otro, incluso en lo más mínimo, estamos 

siendo encantados por el poder engañador que se esconde. Cuando no identificamos 

al Espíritu de Dios en la misión de la iglesia a través de sus proyectos, creyendo que 

es un espíritu diferente el que los gobierna, estamos siendo engañados por el poder 

anti-vida y hasta podemos llegar a ser blasfemos. Cuando esperamos que nos sirvan, 

en lugar de servir, estamos siendo encantados por el poder anti-vida. Cuando 

servimos al Estado a través de estructuras como la militar, creyendo que allí está el 

Espíritu de Dios, estamos siendo engañados. Hermanos y hermanas, Beelzebú, la 

divinidad de los ejércitos, está en enemistad con el espíritu de Cristo.    

Para la aplicación 

¿Qué relación encuentras entre la simiente de la serpiente con el Estado?  Es decir, 

¿qué relación encuentras entre el poder engañador, encantador, astuto, perverso, 

aniquilador, con el Estado? 



¿Qué relación encuentras entre la simiente de la mujer y la iglesia? Es decir, ¿qué 

relación encuentras entre el poder que genera vida, que la promueve, la defiende, y 

los proyectos de la iglesia? 

De acuerdo al texto bíblico, ¿a cuál de las dos simientes crees que pertenecen los 

ejércitos de las naciones? ¿A la simiente de la serpiente o a la simiente de la mujer? 

¿Por qué?   


