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SE REABRE EL PROGRAMA PARA EL ADULTO
MAYOR CON LA RENOVADA PERSPECTIVA DE
GENERAR UNA CONCIENCIA CIUDADANA

Esta valiosa generación contagia con su entusiasmo la riqueza de su experiencia de vida
Se pretende rescatar todo el valor de los adultos mayores, para que sigan siendo útiles a la sociedad, desde el entorno donde se
movilizan, y fortalecer sus capacidades en los ámbitos físico y mental, con un programa integral que desarrollará habilidades
artísticas, creativas y tecnológicas.

SE DISTINGUIÓ A LOS DOCENTES MEJOR
EVALUADOS POR LOS ESTUDIANTES
En acto público, 41 docentes de
diversas carreras y unidades
académicas de la Sede recibieron

una plaqueta que certifica este
reconocimiento.

¿QUÉ NECESITO SABER
SOBRE LOS DEMONIOS?
Texto de la interesante
conferencia impartida por el
mes aniversario.
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EDITORIAL

Oración para el docente
de la UCB
En ocasión del Acto de Reconocimiento por el “Día del
Maestro”, las autoridades de Sede encomendaron a Padre
Manuel Hurtado para que enuncie una oración alusiva al
evento. Reproducimos, in extensa, la hermosa oración que
compartió el Presidente de la Facultad de Teología.
Por P. Dr. Manuel G. Hurtado

Debemos inspirar a los
estudiantes, para quien
esté desmotivado sea
bueno y el bueno se
convierta en brillante
Por Mgr. Yanina Galaburda

Gracias te damos, Señor y Dios
nuestro, por cada profesor que
descubre un don especial en los
estudiantes que tiene ante sí.
Gracias por los profesores y
maestros que saben escuchar y
acompañar con suavidad. Gracias
por los maestros que esperan
mucho de sus discípulos, y que por amor les exigen más.
Gracias también por aquel profesor o profesora que se ha
grabado en nuestra historia personal y que recordamos con
afecto sincero.

Durante muchos años, he tratado
de encontrar respuesta a la
pregunta ¿qué es lo más
importante que debe tener el
docente para que sus estudiantes
lo valoren y le den el
reconocimiento como el mejor
docente? ¿Es el docente que más
sabe?, ¿es el docente que mejor
explica?, ¿es el docente que aprueba a la mayor cantidad de
estudiantes? Tras un recorrido mental de mis años de práctica
docente, puedo responder con un contundente NO a todas
estas preguntas.

Padre bueno, otorga ímpetu a los profesores que dan sin
medida todo lo que es suyo. Tonifica y fortalece a los maestros
que asumen la dificultad de los problemas que van más allá de
su control. Y ayuda a los profesores agobiados y agotados que
necesitan descanso.

Seguramente, todos queremos tener estudiantes dedicados,
comprometidos y disciplinados en nuestras aulas; pero ¿qué
hacemos cuando nos encontramos con estudiantes
desmotivados o que no están muy bien preparados? Desde
hace tiempo, hablamos de que el estudiante debe ser el
protagonista de su proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo
logramos?

Señor nuestro, conduce a los profesores a inspirar a sus
alumnos a crecer y ser mejores cada día. Engendra en ellos un
espíritu que los lleve a seguir intentando que la enseñanza sea
jovial e interesante, para que los estudiantes puedan disfrutar
de la oportunidad de aprender. Valoramos a los profesores que
alcanzan a tener muchos estudiantes realmente interesados en
las preguntas que formulan, en los interrogantes que proponen
y en las búsquedas honestas que desencadenan. Agradecemos
a los profesores que pueden despertar el interés por temas que
aquejan a nuestra sociedad herida, desde las letras, la física, las
matemáticas, la historia, la psicología, la filosofía o la teología.
Te pedimos que bendigas, Señor, a todos nuestros profesores y
profesoras en este día, puesto que ellos hacen verdaderos
milagros en numerosos estudiantes, y que cuando sus
estudiantes encuentran dificultades, logran darles ánimo y
motivación para no rendirse. Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, con el Espírito Santo dador de vida, dondequiera que
enseñen y frente a cualquier obstáculo que tengan por delante,
haz que la Universidad Católica Boliviana apoye a los
profesores en su llamado y don de la enseñanza. Te pedimos
especialmente por las profesoras y profesores que hoy son
reconocidos por su esfuerzo en la enseñanza. Te lo pedimos en
el nombre de Jesús, el Rabí de Galilea, nuestro gran maestro.
Amén.

Hace un mes participé de una videoconferencia con
profesores. En la ocasión, se hizo una comparación entre el
back-end y el front-end; en referencia a la posición: detrás o
al frente, que asume el estudiante como protagonista de su
formación. Pudimos concluir que esta posición la asume el
estudiante como producto del entorno que genera el docente.
En este sentido, generar un entorno de aprendizaje
comprometido es lo más desafiante: hacer que el estudiante
se sienta motivado y despertar en él el interés por aprender.
No se trata de aprobar a todos, ni de hacerles la vida más fácil.
Pero sí, lograr que el mal estudiante se convierta en bueno y
que el buen estudiante pueda ser brillante.
Un colega docente me compartió el siguiente mensaje:
Un profesor mediocre habla,
Un buen profesor explica,
Un profesor superior demuestra,
Un gran profesor inspira
Y precisamente de ahí rescato un concepto valioso. Considero
que lo que nos hace mejores docentes es nuestra capacidad
de crear un entorno de aprendizaje que inspire y motive. A
partir del concepto de “inspiración”, el reconocimiento a
nuestro trabajo por parte de los estudiantes debe inspirarnos
a ser cada vez mejores.
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REFLEXIÓN

Jesús, el buen maestro

Por Alissandri Murillo T.

Al rendir nuestro homenaje, cada 6 de junio, a los docentes de la Universidad, fijamos nuestro horizonte en el modelo de
Maestro que debe orientar la senda de los educadores. En este marco, compartimos esta valiosa reflexión.
En el ámbito de la fe cristiana, es muy común
recurrir a la persona de Jesús como ejemplo
de maestro, expresión realmente acertada al
referirse a él, pues Jesús pasó toda su vida
enseñando y haciendo obras conforme al
contenido de sus alocuciones en diferentes
situaciones. En el acontecimiento de la Última
Cena con sus apóstoles dijo: “Uds. me llaman
Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy”
(Jn 13,13). Además, también dijo a sus
discípulos que no se dejen llamar maestros,
porque no tiene más que un Maestro (cf. Mt
23,8).
En el tiempo de Jesús había personajes como
los fariseos que se hacían llamar maestros y
enseñaban con mucha lucidez y habilidad, a
los cuales les gustaba ocupar los primeros
puestos en los acontecimientos y en los
asientos reservados en las sinagogas; les
agradaba que los saluden en las plazas y que
la gente les llame maestros (cf. Mt 23,6). Con
relación a eso, Jesús estableció aquella
distinción fundamental, pues no cualquiera
puede ser llamado maestro y peor si utiliza a
su persona como modelo.
Una de las primeras distinciones centrales es
recurrir a la esencia misma de ser maestro
que radica en reconocer que el maestro es un
servidor, es decir, un ministerio. Por eso, Jesús
respondió a los que le preguntaban: “Mi
enseñanza no es mía, sino del que me envió”
(Jn 7,16). Justamente, el maestro es enviado
a este mundo para servir: un servicio que
partió la historia de la humanidad en un antes
y en un después totalmente distintos, a partir
de la tarea de servicio del gran Maestro. De
manera que el maestro no sólo enseña, sino
da testimonio de vida cristiana encaminada la
santidad personal y de todas las personas con
las que se encuentra en su tarea de servicio.
Una auténtica enseñanza es la forma básica
para cambiar estructuras mentales, sociales,
económicas, políticas, religiosas y culturales
que no permiten que el ser humano se realice
como persona. En Jesús encontramos la
esencia que lo distingue como el buen
maestro, ya que hacía que las cosas resultaran
interesantes para los demás, yendo más allá
de lo que explicaba, de manera sencilla y
clara.
En su tiempo, a Jesús le decían Rabí, que era
un título de respeto que usaban los discípulos
al dirigirse a sus maestros (cf. Jn 3,26; 20,16).
Pero, ¿Por qué era Jesús tan buen maestro? El
germen de la enseñanza de Jesús tiene su
origen en Dios Padre (cf. Jn 7,16). Por tanto,
Él tuvo alguien que le enseñaba y que le envió
a cumplir una tarea salvífica: su Padre. Para
Jesús era muy importante escuchar en la

oración lo que Él tenía que enseñar. De ahí
que una tarea importante de todo maestro es
la escucha en la oración, en el diálogo con
Dios, para discernir el qué y el cómo enseñar.
Por otro lado, es muy importante reconocer
los tiempos y los espacios en los que Jesús
cumplía su ministerio. Los Evangelios nos
dicen que enseñaba al amanecer, talvez
porque la mañana es el tiempo de mayor
lucidez tanto para el que enseña como para el
que aprende. En otras ocasiones, lo hacía en
el templo o en las sinagogas, y lo interesante
es que todo el pueblo venía a Él; y sentándose,
les enseñaba (cf. Jn 8,2). Enseñaba a las
personas en todo lugar: a la orilla del mar y
en las barcas, en las casas y cuando andaba
por los caminos; Jesús viajaba a pie de un
lugar a otro enseñando a la gente. Destacamos
aquí que se es maestro en todo tiempo y en
todo lugar, no sólo cuando se está en el aula,
como se suele pensar hoy. Incluso a mitad de
la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a
enseñar (cf. Jn 7,14). “Subiendo a una de las
barcas, que era de Simón, pidió que se
separara de tierra un poco; y sentándose,
enseñaba a las multitudes desde la barca.” (Lc
5,3). Así, Jesús “Iba por toda Galilea,
enseñando en sus sinagogas y proclamando
el evangelio del reino, y sanando toda
enfermedad y toda dolencia en el pueblo.” (Mt
4,23). Las multitudes se reunían a su
alrededor y comenzaba a enseñar (cf. Mt 5,2).
Toda ocasión era propicia para enseñar.
Otra de las virtudes de Jesús Maestro es
indudablemente la escucha, no solo a Dios,
sino a las personas que acudían a él. Sus
enseñanzas creaban expectativas, asombro y
reflexión: “El, dijo: El que siembra la buena
semilla es el Hijo del Hombre.” (Mt 13,37). No
tenías más remedio que analizar lo que él te
quería decir y no podías dudar, porque les
enseñaba como uno que tiene autoridad, y no
como los escribas (cf. Mt 7,29).
Otras actitudes que relucen en su tarea de
enseñar es su capacidad de ver con
profundidad, no como todos lo hacen, sino
con esa mirada compasiva que sentía y que
luego le llevaba a enseñar: “Al desembarcar, El
vio una gran multitud, y tuvo compasión de
ellos, porque eran como ovejas sin pastor; y
comenzó a enseñarles muchas cosas.” (Mc
6,34). Buscaba la manera de enseñar con
todas las explicaciones posibles: “Y
comenzando por Moisés y [continuando] con
todos los profetas, les explicó lo referente a Él
en todas las Escrituras.” (Lc 24, 27).
Los textos bíblicos afirman que Jesús
enseñaba con autoridad, pero no con el abuso
de autoridad de los maestros de su tiempo;

sino
con
la
autoridad como
edsousía
(ἐξουσία), que
denota
un
dominio
completo
y
exhaustivo de un
tema, lo cual
permitía no dudar de lo que se está
aprendiendo. No enseñaba como si fuera un
comentarista erudito; al contrario, enseñaba
como el verdadero y único autor. Y unida a
esta actitud de autoridad, encontramos
también un alto sentido de humildad: “Jesús
les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía,
sino de aquel que me envió”. (Jn 7,16). Y como
actitud que englobaba todo su quehacer como
maestro estaba el amor; justamente era un
gran maestro porque lo hacía amorosamente:
amaba a las personas y quería ayudarlas a
aprender de Dios. Estos disfrutaban de estar
con él porque hablaba con ellos y los
escuchaba. Así ocurría con Jesús “Cuando
Jesús terminó estas palabras, las multitudes
se admiraban de su enseñanza.” (Mt 7,28).
Sobre el contenido de su enseñanza, en Jesús
se refleja el propósito claro instaurar el Reino
de Dios aquí y ahora. Decía: “Así también
ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan
que Él está cerca, a las puertas.” (Mt 24,33).
Enseñaba por medio de parábolas (cf. Mc 4,2).
Durante sus enseñanzas, Jesús se atrevió a
contradecir las tradiciones que los rabinos
enseñaban al pueblo y esclarecer aquellas
partes de las Sagradas Escrituras mal
interpretadas. Por eso repitió muchas veces
las palabras “Oyeron que fue dicho… pero yo
les digo…” (Mt 5,22‑39). Y les decía que
permanezcamos en la Palabra, es decir, que no
nos alejáramos de su enseñanza: “Todo el que
se desvía y no permanece en la enseñanza de
Cristo, no tiene a Dios; el que permanece en
la enseñanza tiene tanto al Padre como al
Hijo.” (2Jn 1,9).
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Docentes mejor evaluados en la gestión 2021
Al ﬁnalizar cada semestre, los estudiantes realizan una evaluación a sus docentes, a través del SIAA, sobre la base de diversos aspectos (20 en total),
entre los cuales se destacan la planiﬁcación y organización de las clases, el dominio y experiencia profesional en los contenidos, el uso de espacios
didácticos adecuados, la generación de un clima respetuoso y participativo, la caliﬁcación coherente con lo enseñado, etc. El resultado de los docentes
mejor evaluados por sus estudiantes, durante la pasada gestión, se traduce en la siguiente tabla:
CARRERA o UNIDAD

DOCENTE

Administración de Empresas

Mgr. Rafael Agustin Valdez Zegarra

Mgr. Jose Luis Flores Barroso

Antropología

Mgr. Gabriela Canedo Vásquez

Mgr. Valeria Bellot Andia

Ciencias Exactas

Mgr. Jorge Luis Soriano Ferruﬁno

Mgr. Maria Alicia Lopez Lopez

Comunicación Social

Mgr. Pablo Mauricio Bustamante Salinas

Mgr. María Teresa Zegada Claure

Contaduría Pública

Mgr. Jorge Antonio Delgadillo Sánchez

Mgr. Victor Hugo Mendizabal Vega

Derecho

Dra. Jaroslava Zapotocka De Ballón

Dr. Marcelo Miguel Camargo Zenteno

Filosofía Y Letras

Lic. Rodrigo Mita Molina

Lic. Iván Gutierrez Moscoso

Idiomas

Mgr. Fanny Carla Isetta Guarnier

Lic. José Elías García Vargas

Ingeniería Ambiental

Mgr. Wanderley Julio Ferreira

Mgr. Inti Ernesto Rodriguez Levy

Ingeniería Civil

Mgr. Franz Jacinto Vargas Loayza

Mgr. Mauricio Ledezma Perizza

Ingeniería Comercial

Mgr. Irving Martinez Pacheco

Mgr. Rodrigo Almeida Cardona

Ingeniería de Sistemas

Mgr. Estefany Jimena Castellon Perez

Mgr. Cristian Marcelo Sanabria Villarroel

Ingeniería de Telecomunicaciones

Mgr. Marcelo Greby Rojas Fernandez

Mgr. Franklin Riabani Mercado Flores

Ingeniería Financiera

Mgr. Luis Antonio Sejas Vargas

Mgr. Rafael Gonzalo Arteaga Rivero

Ingeniería Industrial

Dr. Marcos Luis Luján Pérez

Dr. Boris Christian Herbas Torrico

Ingeniería Mecatrónica

Mgr. Bernardo Quiroga Turdera

Mgr. Ricardo León Vasquez Arnez

Ingeniería Química

Dr. David Amurrio Derpic

Dr. Paul D`Abzac

Pastoral Universitaria

Dr. Alissandri Murillo Terán

Psicología

Mgr. Nayra Tahirih Ortega Zelada

Mgr. Sara Beatriz Pellón Morel

Unidad de Postgrado

Mgr. Paola Veronica Roque Mercado

Mgr. Eduardo Julio Rojas Teran (homenaje póstumo)

Facultad de Enfermería

Mgr. José Jorge Heresi Soto

Mgr. María Luisa Villarroel Canedo

Mgr. Rafael Agustin Valdez Zegarra

Mgr. Rodrigo Almeida Cardona

Dra. Jaroslava Zapotocka De Ballón

Mgr. José Jorge Heresi Soto

Lic. José Elías García Vargas

Lic. Rodrigo Mita Molina
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INSPIRADOS EN LA ENCÍCLIACA “LAUDATO SI”

Se realizó el 2do. Ciclo de Conferencias. “Cuidando la
Casa Común desde la Universidad”
La segunda charla que trató sobre el tema
“Evaluación de parques tecnológicos
universitarios en América Latina” la
dirigió desde España, el Dr. Juan Manuel
García Chamizo, del Grupo de
Investigación de Informática Industrial y
Redes de Computadores de la Universidad
de Alicante.
El viernes 10 se desarrollaron otras dos
importantes conferencias. En la primera se
abordaron
las
“Experiencias
Universitarias según la Encíclica Laudato
Si, expresadas en el Plan de Manejo
Ecológico y Ambiental Cosmos”, a cargo de
los expertos colombianos Dr. Pablo Ramos
y Dr. José María Castillo, profesores de la
Pontificia Universidad Javeriana.

Es una realidad que la Universidad
Católica Boliviana San Pablo está
vinculando la investigación científica con
principios y valores que protegen los
derechos ciudadanos en el marco de la
cultura de los Derechos Humanos, en
equilibrio con el medio ambiente, basados
en la normativa, nacional y tratados
internacionales, así como en lineamientos
de la Iglesia Católica, como los de la
Encíclica Laudato Si, entre otros.

Privadas de Cochabamba, Ing. José Rivera,
quien puso de relieve el notable impulso
del proyecto KAMAY, que trasciende en la
puesta en escena para el desarrollo
económico, social y ambiental de nuevos
emprendedores. Como una muestra
destacada de esta realidad, se presentaron
los testimonios de quienes obtuvieron este
singular reconocimiento en las tres
últimas gestiones.

Finalmente, el Dr. Juan Carlos Oviedo,
Secretario Ejecutivo de la Comisión
Nacional de protección al menor y
personas en vulnerabilidad de la
Conferencia Episcopal de Costa Rica,
desarrolló la temática del “Observatorio
Laudato Si sobre la experiencia del
índice
de
Desarrollo
Integral
Humanista”,
en
este
país
centroamericano.

En ese contexto se desarrolló el segundo
ciclo de conferencias, con el rótulo de
“Cuidado la Casa Común desde la
Universidad”, evento que se inauguró el 9
de junio en forma presencial, y que
concluyó un día después, de modo virtual.
El objetivo que motivaron estas jornadas
académicas fue el compartir experiencias
y visiones de expertos internacionales y de
nuestros equipos de investigadores sobre
la transversalización de estrategias en
favor del cuidado del medio ambiente, con
el propósito de construir una institución
comprometida
desde
su
gestión
académica con los principios de la
Encíclica Laudato Si.
Durante la primera jornada se abordaron
dos conferencias. Se inició con “El
desarrollo
sostenible
y
nuevas
tecnologías
ambientales
–
Emprendimientos Verdes”, que la
presentó el Director Ejecutivo de la
Federación de Entidades Empresariales

BANANA PACK, Reconocimiento Kamay a la Innovación 2021 y distinguido con el segundo lugar en los
premios Latinoamérica Verde, a quienes representó la Ing. Alicia Valda (centro); la empresa AERIS,
Reconocimiento Kamay a la Innovación 2019, representados por el Ing. Oliver Meruvia (derecha); y
ECOMARKA, Reconocimiento Kamay a la Innovación 2020, representados por el Lic. Sandro Veliz (izquierda).
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CONFERENCIA CENTRAL EN EL PROGRAMA POR EL MES ANIVERSARIO

¿Qué necesito saber sobre los demonios?
Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento no dice mucho sobre los
demonios, ya que su mayor preocupación es la
idolatría. Sin embargo, en hebreo tenemos algunas
palabras que pueden traducirse como espíritus
malignos. El texto griego del Antiguo Testamento
tiende a demonizar a las deidades de otros pueblos
y a añadir demonios donde no existían en el texto
hebreo.

Podríamos abordar la pregunta con la que titula
esta conferencia, haciéndonos otras: ¿Existen los
demonios? ¿Aún vale la pena hablar de los
demonios hoy en día? ¿Los demonios entran en las
personas? ¿Los demonios adoptan forma humana?
La demonología aparece como un tema delicado y
complejo, porque nos conecta con otros temas o
fenómenos difíciles de entender. Por esta razón, la
mejor manera de abordar este tema de la
demonología en la actualidad sería utilizar un
enfoque múltiple que involucre la historia, la
filosofía, la antropología, la arqueología bíblica, la
teología, el campo psíquico (psicología, psiquiatría,
psicoanálisis, parapsicología) junto con el arte. Por
eso, dado que este tema abarca el tiempo, desde los
orígenes de la humanidad hasta hoy, empezaremos
hablando a grandes rasgos de las generalidades
relacionadas con los demonios, luego nos
centraremos en un aspecto de mi investigación, y
después volveremos a ampliar el tema con nuevas
preguntas y provocaciones.

Generalidades sobre los demonios
Utilizaré una idea que he tomado prestada de un
biblista e historiador. Se trata de T. Page, un erudito
bíblico, quien, al hablar de los demonios en las
cartas de Pablo, señala un movimiento o
desplazamiento de los demonios: desde fuera de la
comunidad, en 1 Cor. 10,15‑22, hacia adentro de la
comunidad, en 1 Tim. 4,1‑7. La misma imagen de
desplazamiento de los demonios la encontramos en
Yuval Harari, historiador israelí, que en su libro
Homo Deus dice: “Los ángeles y los demonios, antes
entidades reales que vagaban por los bosques y los
desiertos del mundo, se han transformado en
fuerzas internas presentes en nuestra psique”
(Harari, Homo Deus, 290). Con Harari podemos
decir que, los seres humanos veían a los demonios
fuera de sí mismos y los identificaban con lugares
desiertos, ruinas y oscuridad. La modernidad
colocó los demonios dentro del ser humano y los
identificó con las fuerzas de la psique o con las
psicopatologías.
Cuando comencé mi investigación para mi
doctorado en 2017 pensé que el interés por la
demonología ya no existía. Me pareció un tema ya
superado y deconstruido por el campo “psi”. Me
sorprendí cuando descubrí el interés todavía
persiste.
Como mi campo de investigación se centra en la
teología bíblica, haré hincapié en la demonología en
la Biblia.

La teología sacerdotal, presente en el Levítico,
desmontó el mundo poblado de demonios y afirmó
la existencia de un único Dios. Los demonios fueron
sustituidos por seres humanos con sus impurezas,
pero una impureza inofensiva (Milgrom, Levítico
11,43). Esto no significa que el Antiguo Testamento
no aborde el problema del mal. Sin embargo, se
observa un cambio en la comprensión del origen
del mal. Antes del exilio en Babilonia, el mundo
judío creía que Dios era el origen del bien y del mal,
como leemos en Is 45,7 "Yo formo la luz, y creo las
tinieblas; yo hago la paz, y creo el mal; yo, el Señor,
hago todas estas cosas"; Am 3,6 "¿Sucederá algún
mal en la ciudad, si no lo ha hecho el Señor?" El
contacto con el mundo persa y el zoroastrismo, que
tenía una divinidad del bien y otra del mal, hizo que
el pensamiento judío introdujera una división entre
el bien y el mal y atribuyera el bien a Dios y el mal
a los espíritus malignos.

Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento habla mucho del mal
utilizando varias expresiones: belial, diablo, satán,
espíritus inmundos, demonios. Si tomamos sólo el
término δαιμόνιον veremos que aparece: en Mateo
11 veces; en Marcos 13 veces (sólo en Mt 8,31
encontramos δαίμων); en Lucas 23 veces; en los
Hechos de los Apóstoles una vez; en Juan 6 veces;
en Santiago una vez; en el Apocalipsis 3 veces. La
palabra δαιμόνιον aparece en la literatura paulina
sólo 5 veces, 4 en 1 Cor 10,20‑21 y una en 1 Tim 4,1
asociada a la palabra espíritus. En las cartas de
Pablo encontramos muchas referencias al mal o a
los espíritus malignos con diversos nombres.
¿Por qué el Nuevo Testamento, especialmente
Pablo, se ocupa tanto del mal presentándolo con
estos diversos nombres y entre ellos el término
δαιμόνιον? Tenemos que buscar la respuesta a esta
pregunta fuera de la Biblia: en la apocalíptica judía,
en el mundo grecorromano, en la literatura griega
clásica y en la demonología egipcia.

Apocalíptica judía
La apocalíptica buscó fuera de Dios un origen para
el mal. Encontramos principalmente en dos libros
ideas que influyeron en los autores de los libros del
Nuevo Testamento: los libros de Enoc y Julibeos.
Según Enoc, algunos ángeles, después de descender
a la tierra y relacionarse sexualmente con mujeres,
con las que tuvieron hijos, fueron encarcelados. Los
hijos de la unión de los ángeles rebeldes con las
mujeres fueron los gigantes que, tras ser
asesinados, dieron lugar a los espíritus malignos
pues sus almas eran inmortales. Las almas de los
hijos muertos de los ángeles caídos son los
demonios según el libro de Enoc que hace un
midrash de Gen 6,4: “Había gigantes en la tierra en
aquellos días, y también después que se llegaron los
hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les
engendraron hijos. Estos fueron los valientes que

desde la antigüedad fueron varones de renombre”.
Este relato del origen del mal encuentra un
desarrollo particular en el Libro de los Jubileos, que
presenta a Dios ordenando el encarcelamiento de
todos los espíritus malignos en el lugar de la
condenación infernal. Pero, llega a la corte celestial
un mensajero que se llama Mastema para hacer una
petición a Dios. Mastema pide a Dios que libere una
buena parte de los espíritus malignos. Dios concede
la petición de Mastema y deja bajo el mando de
Satanás algunos espíritus malignos. Al final, se
entiende que Mastema era un mensajero de Satanás
que hablaba en nombre de los espíritus malignos.
Dios no deja que los espíritus malignos sean
autónomos, sino que los confía a Satanás, quien
crea un reino del mal. En el Libro de los Jubileos
tenemos otro elemento importante. Dios concede a
Noé, que había suplicado la destrucción de los
demonios, la capacidad de tratar con ellos y
manipular las hierbas curativas. El mismo Dios que
había permitido que algunos de los demonios
siguieran actuando, aparece como el Dios que
enseña a Noé cómo someter a los demonios. En el
Libro de los Jubileos, Satanás pasa de ser una figura
ambivalente, cuyo papel en la corte celestial no se
conoce bien, a ser una figura fuera de la corte
celestial a la que se le confían algunos espíritus
malignos y que se convierte así en gobernante del
reino del mal.
En el Antiguo Testamento el término “satán”
significa principalmente adversario u obstáculo y
no tiene la connotación de espíritu maligno como
vemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, a
finales del periodo persa, la figura de Satán aparece
en I Cr 21,1 donde su nombre se convierte en un
nombre propio, pierde el artículo definido y deja de
ser el satán para convertirse en Satán con S
mayúscula (Sachi, Secondo Tempio, 324). La idea
de Satanás, como líder de un Reino, se encontraba
en la Apocalíptica judía y en ella se inspiró el Nuevo
Testamento para hablar del Reino de Satanás en
oposición al Reino de Dios (Mt 12,25‑28): "Jesús,
conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino
dividido contra sí mismo se arruinará, y toda ciudad
o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si
Satanás echa a Satanás, está dividido contra sí
mismo. ¿Cómo se mantendrá entonces su reino? Y
si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién
los expulsan vuestros hijos? Por lo tanto, ellos
mismos serán jueces sobre ustedes. Pero si yo
expulso los demonios por el Espíritu de Dios,
entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros”.
Muchos de estos textos apocalípticos judíos, como
los libros de Enoc y Jubileos, se encontraron entre
los Rollos del Mar Muerto, que contenían otros
textos que hacen referencia a los espíritus
demoníacos, como podemos leer en la regla de la
comunidad: "El ángel de las tinieblas guía a todos
los pecadores". Este ángel de las tinieblas se llama
Belial. El rollo de la guerra, encontrado entre los
Rollos del Mar Muerto, habla de la batalla final
entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas.
Los hijos de la luz tienen como líder al ángel Miguel
y los hijos de las tinieblas tienen como líder a Belial.

La literatura griega clásica y el mundo
grecorromano
El término δαίμων en la literatura griega (Homero,
Esiodo y Platón) es polisémico. En lo popular, se
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sobrenaturales, a los que se intentaba someter o
ahuyentar con la magia. Eran los espíritus de los
muertos, aparecían en lugares solitarios,
preferentemente de noche, hacían daños de todo
tipo. Los términos δαίμων y δαιμόνιον en la
literatura griega no tienen ninguna connotación de
maldad pura. Sólo los poetas trágicos hablaban de
demonios malignos, pero como aquellos que
aplicaban la justicia castigando a las personas que
habían hecho el mal.

comunidad, en Primera de Corintios, los demonios
identificados con los ídolos aparecen como una
amenaza violenta para la comunidad que se
pregunta por los alimentos ofrecidos a las deidades.
En Primera Timoteo tenemos a los demonios
identificados con los falsos maestros que actúan
dentro de la comunidad, pero de forma ambigua,
porque enseñan algo malo como si fuera algo
bueno: la abstinencia de sexo y de comida.
Entonces, ¿por dónde entran estos demonios
pasando del exterior al interior de la comunidad?

El mundo grecorromano consideraba a δαίμων y
δαιμόνιον como espíritus ambivalentes que podían
hacer el bien y el mal. Se podía hacer contacto con
ellos y dominarlos, como se ve en las tablillas de
maldición encontradas en las excavaciones
arqueológicas de Corinto. Las tablillas de maldición
eran láminas de plomo en las que la gente escribía
una petición e invocaba a un δαίμων para conseguir
lo que quería. Podría ser la destrucción de alguien.
Luego doblaba la plancha de plomo y la atravesaba
con un clavo. Esta hoja o tabla de maldición se
colocaba en el templo de alguna deidad como
Demetra y Perséfone.

Podríamos pensar en el sexo y la comida como estas
posibles entradas o puertas. La estrecha relación
antropológica entre el cuerpo físico y el cuerpo
social aparece en la necesidad de control social y
corporal de los conductos u orificios presentes en
estos cuerpos. Estos pasajes, a través de los cuales
algo puede entrar y salir del cuerpo social
(comunidad) y del cuerpo físico, son vulnerables.
Por lo tanto, siempre deberán ser controlados. M.
Douglas, antropóloga estadounidense, habla sobre
los símbolos naturales y también sobre la
contaminación y el tabú. Esta antropóloga,
hablando de la interacción entre el cuerpo físico y
el cuerpo social, sostiene que el primero sería la
imagen del segundo. En este modelo de interacción
corporal, los mecanismos de control social y
corporal son equivalentes. Los orificios corporales
serían, pues, los lugares de manifestación de estos
controles. Creemos que, a partir de la intuición de
Douglas, se puede hablar de una interdependencia
de los cuerpos físico y social cuya expresión sería
el poder simbolizado en el control de los orificios
de estos cuerpos. Utilizaremos la ciudad antigua,
con sus puertas, como símbolo del cuerpo social y
haremos una interacción entre ella y el cuerpo
físico, con sus orificios, en particular la boca, los
órganos genitales y el ano, porque están
relacionados con la vida.

La idea de dominar a los demonios también se
encuentra en la cosmovisión judía del Segundo
Templo. En la región correspondiente a Babilonia
se encontraron cuencos con inscripciones y dibujos
de demonios.

La demonología egipcia
La demonología egipcia, presentada por la Dra. Rita
Lucarelli, se refiere a dos clases de demonios que
aparecen en el libro de los muertos: los errantes,
que viajan entre la tierra y el más allá; y los
guardianes, que se fijan en lugares. Los demonios
errantes, aunque pueden actuar de forma
autónoma, tienen un líder, que puede ser una
deidad como Ra u Osiris. Cuando actúan en la tierra,
son malvados y pueden causar enfermedades e
incluso entrar en los cuerpos y casas de los seres
humanos para destruirlos. Pero cuando actúan en
el más allá como guardianes de las puertas que los
muertos deben cruzar, asumen una postura
ambivalente. Se convierten en buenos cuando los
que deben pasar por las puertas conocen las
fórmulas mágicas para dominarlas, y se convierten
en malos con los que deben pasar por las puertas
pero no conocen las fórmulas mágicas para
dominarlos. Estos demonios guardianes están
asociados a un lugar que debe ser protegido.
En síntesis, la demonología egipcia, tal y como se
encuentra en el Libro de los Muertos, concibe a los
demonios violentos que pasan de este mundo al de
los muertos y se convierten en guardianes
ambivalentes. Luego, el mundo grecorromano,
animado por la literatura griega, trata el término
δαίμων y δαιμόνιον de forma polisémica. Por
último, la apocalíptica presenta a los demonios
como las almas de los hijos muertos de los ángeles
caídos y a Satanás como el gobernante del reino de
los demonios. Todo ello conformaba la cosmovisión
mediterránea en la que se produjeron los textos del
Nuevo Testamento.

Los demonios como efecto del abuso
Vale la pena reforzar que las únicas referencias
explícitas al demonio, presentes en toda la
literatura paulina, se encuentran sólo en estas
perícopas 1Cor 10,15‑22 y 1Tim 4,1‑7a, que tratan
de los demonios relacionándolos con la comida. El
texto de 1Tim 4,1‑7a añade el problema de la
abstinencia sexual, relacionándolo con los
demonios.
Aquí puede ser recogida la imagen que acompaña
nuestra reflexión, es decir, el desplazamiento de los
demonios de fuera hacia adentro. Fuera de la

La relación entre las puertas de la ciudad y los
orificios del cuerpo físico nos hace pensar en los
poderes económicos, religiosos y políticos. De
hecho, en las puertas de las ciudades antiguas se
realizaban tres actividades importantes: se
recaudaban los impuestos (el recaudador estaba
allí), se ofrecían sacrificios a la deidad protectora
de la ciudad (había un altar) y se ejercía la justicia
(el soberano se sentaba allí para juzgar y tomar
decisiones políticas). De modo que los aspectos
vitales del cuerpo social que son la política, la
religión y la economía se ejercían a las puertas de
las ciudades. Por lo tanto, al controlar las puertas
del cuerpo social y, por analogía, de los cuerpos
físicos, se tendría poder sobre ambos. El ejercicio
del poder por medio del control de las puertas bien
puede generar vida o convertirse en una vía para el
abuso. Por consiguiente, el abuso de poder estaría
relacionado con el control exagerado o la violación
de estas puertas. El cuerpo físico también sufre un
abuso de poder cuando se violan sus orificios
ligados a la vida como la boca, el ano y los órganos
genitales.
Los cuerpos sociales o ciudades, cuando sellaban
una alianza o pacto, garantizaban entre ellos el
ejercicio de los poderes, por eso compartían la
mesa, simbólicamente se vinculan por la comida, y
también por el lecho, que simbólicamente se
vincula al sexo. Los matrimonios entre los hijos de
los soberanos de diferentes ciudades o reinos se
celebraban con banquetes que sellaban las alianzas
entre ellos y garantizaban el cuidado de las puertas
de los cuerpos sociales o ciudades. Lo que hacían
los cuerpos físicos (comunión de mesa y cama)
reflejaba las relaciones de los cuerpos sociales para
garantizar el poder. Considerando, por tanto, que
existe una estrecha relación entre el sexo, la comida
y el poder (este último como expresión del control
de las puertas u orificios de los cuerpos sociales y
físicos). En consecuencia, podríamos decir que

Dr. Franklin Alves, SJ

existe una estrecha relación entre el sexo, la comida
y los demonios (estos últimos entendidos aquí
como expresión del control exagerado o la violación
de las puertas u orificios de los cuerpos ligados a la
vida).
En otras palabras, los demonios podrían
entenderse como el efecto de una invasión de un
espacio sagrado o cerrado. El paso del mal que
viene desde fuera hacia adentro, ocupando un
espacio cerrado o sagrado, sería un abuso. Cuando
este abuso lo hacen las figuras de autoridad, como
los falsos maestros de 1 Tim 4,1‑7a, el mal se
introyecta de forma no tan clara y adopta una
máscara. El efecto de esta introyección aparece en
la rigidez de las relaciones que rompe cualquier
posibilidad de comunión. Es interesante observar
que en 1Tim 4,3 el efecto del abuso de los que
tienen autoridad obstaculiza las relaciones en dos
aspectos: la comunión de la mesa y la comunión de
los cuerpos, ya que exigen la abstinencia de
alimentos y de relaciones sexuales.
No serían los demonios los que inducen la rigidez
en las relaciones, sino que sería el efecto del abuso
de poder por parte de los que tienen autoridad. Los
demonios sólo serían máscaras, es decir,
manifestaciones o amplificaciones de una voz
distorsionada que desvirtúa algo que originalmente
era bello. La rigidez de las reglas de la vida aparece
también en la rigidez física de los cuerpos, sociales
y físicos, como si estuvieran poseídos por algo que
no les pertenece. Es imposible no pensar en este
punto en los abusos sexuales que violan las puertas,
representadas simbólicamente por orificios como
los genitales, el ano y la boca, del cuerpo físico. Lo
que se llama posesión demoníaca de los cuerpos no
sería otra cosa que el efecto del abuso de estas
puertas por parte de los que tienen el poder. Lo que
se llama posesión demoníaca no sería otra cosa que
el efecto de este mismo abuso. El abuso sexual casi
siempre va seguido de una prohibición, por parte
del abusador al abusado, de hablar del abuso a otra
persona. Esta prohibición de hablar o de utilizar la
boca aparece en la dificultad para hablar que
manifiestan casi siempre los "poseídos por el
diablo", es decir, las víctimas de abusos sexuales, en
la distorsión de la voz, como hacía en el teatro
alguien que llevaba una máscara. Entre el
maltratador y la maltratada se establece una no‑
relación o relación de esclavitud en la que la
persona maltratada se convierte en esclava del
maltratador. El abuso sexual o la violencia a las
puertas del cuerpo deja al abusado(a) como alguien
sin rostro, es decir, un aprósopos o esclavo. Sería
como si perdiera su semejanza con el Creador, dada
por Cristo, para convertirse en un sin rostro y, por
lo tanto, aparece la máscara ‑falsa cara‑ del
demonio.
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