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JLa llemoniaca • 
• 

iPuede una persona ser poseida por un demonio? Esta es, 
sin duda, una pregunta tan fascinante como discutida. En dis
tintas epocas, en distintos ambitos culturales, se le han da
do y se le siguen dando muy distintas respuestas. Entre las r~ 
ligiones llamadas "grandes", dificilmente se encuentre una gue 
niegue este fen6meno, por masque difieran en la interpreta
ci6n de los detalles. La historia del cristianismo en cambio 
parece evidenciar convicciones opuestas, yen cfrculos secul~ 
rizados la posesi6n demoniaca como una realidad concreta es n~ 
gada en forma rotunda. 

Puede resultar util enfocar este tema trayendo a cola
ci6n el "caso Blurrthardt" (pastor en M8ttlingen, mas tarde en 
Bad Boll,.Alemania, 1805-1880). En efecto: llama la atenci6n 
que este -pastor wurttembergues, gue en su tiempo adquiri6 fama 
mundial·por sus curaciones de endemoniados, era un hombre ma£ 
cadamente sobrio, sin ninguna inclinaci6n natural por fen6me
nos "entusiastas". Y coma, ademas de esto, lo ocu}'.rido en su 
parroquia de M8ttlingen fue confirmado con solidas pruebas no 
solo por parte de Blumhardt mismo, sino tambien por gran can
tidad de otras personas, ni siquiera los circulos liberales se 
atrevieron a tildar aquellos sucesos de simples productos de 
una imaginaci6n propensa a fantasear. Hasta en los tiempos mas 
recientes, las notas biograficas respecto a Johann Christoph 
Blumhardt incluyen la curaci6n de la joven Gottliebin Dittus 
sin cuestionarla en modo alguno. De ello se desprende que no 
resultara facil liquidar la historia de esta curaci6n con ex-
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plicaciones racionales. . , 
otro es el problerna donde se trata de la poses1on demo-

nfaca como tal. Respecto de ella se ofrece un~ gran variedad 
de interpretaciones. Aun cuando existen casos en que nose ni~ 
ga cierta influencia metafisica, prevalecen sin embargo los 
intentos de hallar una explicacion natural. Se recurre para 
ello a conceptos elaborados por la medicina, la psicologia y 
mas recientemente la parapsicologia. Al leer tales trabajos, 
mas de una vez nos invade la impresion de que quienes adap
tan su terminologia a la que es usual en los mencionados ca!!!_ 
pos de especializacion cientifica, desdibujan tambien los h~ 
chosen si, llegando a la postre a tratar ciertos casos pa
tologicos que poco O nada tienen que ver con posesion pro
piamente dicha. Pero con esto nose soluciona el problema. 

No podemos dejar de mencionar, en este contexto, cier
tos libros y filmes que con deliberado sensacionalismo se o
cupan en temas coma posesion y exorcismo, dando a SU descri£ 
cion la mayor brutalidad y plasticidad posibles. En estas pr~ 
ducciones, por regla general el demonic sale vencedor del s~ 
cerdote. Con todo, parece estar comprobado que pese a los 
grandes esfuerzos que se hacen para lograr un "esclarecimie!!, 
to" liberal, la mayoria de la gente en las altamente civi
lizadas naciones occidentales sigue creyendo en la existen
cia de poderes sobrenaturales. De no ser asi, icomo se ex
plicaria el resonante exito de aquellas obras? Pero no obs
tante su exito, no pasan de ser caricaturas queen vez de i
lustrar, confunden: siguiendo el hilo de la narracion, descu 
brimos que al final no queda masque la rendicion, sin espe
ranza alguna, al poder de los demonios; del poder de Dios, de 
la victoria de Cristo sobre Satanas, ni una palabra. En lu
gar de esto se describe la lucha entre el esp!ritu malo y el 
noble exorcista quien, en virtud de su fey abnegado arrojo 
personales, trata de brindar ayuda, pero sucumbe: ni su fe ni 
mucho menos las formulas liturgicas que emplea, poseen la fuer 
za necesaria para liberar a la pobre v!ctima. En tales rela- -
tos se presenta, por lo tanto, un cuadro falso de la posesi6n: 
esta aparece como algo distinto de lo queen realidad es, por 
que se la enfoca prescindiendo en absoluto de las posibiliaa= 
des con que cuenta Dios. · 
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Con la pregunta acerca de la posesion penetramos en un 
campo sumamente vasto, un campo en que sin duda podemos ubicar 
tambien la magia negra, la adivinaci6n, la hechicer!a y otras 
manifestaciones de fen6menos demoniacos. En el presente traba
jo no tocare estos fen6menos sino que me atendre estrictamente 
al tema enunciado. 

I. (.Que entendemos ~ "posesion"? 

En una disertaci6n sabre "Enfermedades mentales y psi
quicas", el psicoterapeuta Dr. Rorarius (de los establecimien
tos Bodelschwingh en Bethel, Alemania) afirma gue la posesi6n 
no es una "categor!a psiquiatrica". Esta declaraci6n ya pone de 
manifiesto la dificultad que se presenta agui para la ciencia 
medica, pues el concepto "posesion" proviene de la terminologia 
teologica. El intento de hallar para el un eguivalente en el le~ 
guaje medico no hace masque crear confusiones. Asi por ejem
plo, Theodor Bovet cree posible hablar de 11 histeria", aun ad
mitiendo que esta palabra sefiala meramente un fen6meno, pero no 
la causa del mismo ("Zur Krankheitsgeschichte de Gottliebin 
Dittus", publicado por G. SchSfer, G6ttingen 1978, pags. 2 Y 
sig., 21). S_in embargo, Bovet se contradice a sf mismo al enu
merar como causantes de la histeria una serie de factores em
p:fricamente concebibles que nada tienen que ver con influencias 
sobrenaturales: experiencias desagradables, imagenes mentales 
de deseos.prohibidos, y luego,- emociones, sensaciones o esti
mulos relacionados con la sexualidad (declarada tabu). Inter
pretes mas antiguos prefieren la equiparacion con la epilepsia. 

Paralelamente existen intentos de interpretaci6n a base 
de la Hisoria de la Religion. Desde este punto de vista, lap~ 
sesi6n es tipica para formas perimidas o mas bien primitivas de 
religion o religiosidad. Quiere decir: el hablar de "posesion" 
seria un recurse para tratar de explicar alga gue escapaba a6n 
a una investigacion racional, o sea, una especie de mite me
diante el cual aquellas religiones primitivas buscaban diluci
dar fen6menos incomprensibles, en especial fenomenos que afec
taban la condici6n fisica y psiquica del paciente. En la medi
da en que la ciencia logra definir tales fen6menos ubicandolos 
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en un contorno "natural", la explicaci6n m{tica que los cata
loga come posesi6n derr.on{aca se torna insustancial. Lothar 
Coenen trata de llegar a una posicion que concilia ambos ex
tremes: Per una parte se declara partidario de una "desmito
logizacion" en el diagnostico de las enfermedades y sostiene 
que el mensaje cristiano no esta obligado a defender la cree~ 
cia en demonios coma poderes personales; pero per otra parte 
recalca que existe un dominio de fuerzas antidivinas bajo c~ 
ya influencia puede caer tambien el hombre moderno ("Theolo
gisches Begriffslexikon zum Neuen Testament", Wuppertal, pag. 
170). Queda abierta la pregunta de si aun hoy puede ocurrir 
una posesion en el sentido como la presenta el Nuevo Testa
mento, lo que incluye tambien el sufrimiento ffoico Y. ·ps{
quico que de ella resulta. Este problema se nos plantea con 
la posesion de la joven Gottliebin Dittus y su curacion por 
el pastor Blumhardt. Loque dicho pastor experiment6, nose 
puede minimizar con el argumento de que se trataba simple
mente de un producto de la imaginaci6n ode un error de dia
gnostico cometido per un hombre propenso aver fantasmas. 

Si la posesion es un concepto teologico, SU analisis 
debera comenzar por una compilaci6n de lo que las Sagradas 
Escrituras dicen al respecto. En el texto original griego, 
el termino es "daimoniz6menos" -teniendo un demonic (ave
ces, el griego usa tambien otras formulaciones como "tener 
un espfritu inmundo", comp. Mr. 3:30: Mt. 10:1}. En el Nue
vo Testamento nos encontramos con personas que debido a la 
posesion demon!aca padecen de enfermedades, incluso males 
f{sicos (comp. Le. 8:26 y sigtes: 'legion'; Mr. 9:17,25}. 
Estas personas expresan el deseo de ser libradas y sanad.as 
(Mr. 5:18 y sigtes.; Le. 8:2). El hecho de que los esp{ri
tus inmundos confiesan reconocer a Jesus tal como tl es en 
realidad, prueba con toda claridad que nose trata de una 
perffrasis m{tica de algun mal considerado incurable en a
quel entonces, sino de una posesi6n en el sentido literal 
de la palabra. En Mr. 7:30 se nos habla de una curaci6n 
operada desde considerable distancia. Jesus tiene el encar
go y el poder de expulsar demonios: con esto queda eviden
ciado el advenimiento del reino de Dios -en abierto con
traste con el exorcismo como lo practicaban sus antagonis-
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tas (Le. 11:19 y sig.). Este pleno poder es transferido tam
bien a los disc!pulos {Mr. 3:15; Mt. 10:7 y sigtes.; Mr. 16:17; 
comp. tambien los pasajes paralelos), quienes, al regresar al 
Maestro despues de cumplida su misi6n, informan gozosos: "Se
fior, aun los demonios se.nos sujetan en tu nombre" (Le. 10:17). 
En cierta bcasi6n, los disc{pulos sufren una derrota a causa de 
su poca fey porno haber orado y ayunado lo suficiente {Le. 
9:40; Mt. 17:20,21). El Libro de los Hechos menciona curacio
nes de endemoniados hechas en el nombre de Jesus {Heh. 8:7; 16: 
18). Tales curaciones ponen de manifiesto, ademas, el acerca
miento del reino de Dios y la destrucci6n decisiva del poderfo 
de Satanas. El fracaso de un intento de exorcismo por parte de 
personas no cristianas (Reho 19:13 y sigtes.) ilustra el hecho 
de que la efectividad del exorcismo no radica en la simple apli 
caci6n de formulas magicas o "liturgicas". Se registra un solo 
caso en que Jesus defiende a un extrano ante las recriminaciones 
de sus disc!pulos (Mr. 9:38 y sigtes.) Se le acusa a Jesus -co 
mo anteriormente a Juan el Bautista (Mt. 11:18)- de estar posi 
ido el tambien por un espiritu inmundo (Jn. 7:20; 8:48 y otros). 
Solo guiandose por la palabra de Dios, los hombres pueden lle
gar a una distinci6n correcta entre Esp!ritu divino y espiritu 
diab6lico (Jn. 8:47, comp. 18:37) -capacidad'de distincion que 
es, ademas, un don peculiar otorgado a la iglesia de Cristo (1 
Co. 12:10). El confundir el Espiritu Santo con el demonic es e 
quivalente al imperdonable pecado contra el Esp!ritu de Dios 
(Mr. 3:28 y sigtes.). 

En todos los casos, el que sana es Cristo. Los discipu
los y ap6stoles son sus instrumentos mediante los cuales el re~ 
liza sus curaciones. Lafe, el ayuno y la oraci6n no deben con 
siderarse como factores humanos que garantizan la curacion de 
un poseso; antes bien, la liberaci6n ocurre en respuesta al o
rar y esforzado batallar del creyente, o sea, es efectuada ex
clusivamente por Dias. 

Por lo tanto: al hablar de "posesion" nos referimos a lo 
queen el Nuevo Testamento se describe como tal. Dudamos de que 
se pueda dar una definici6n psicol6gica o medica adecuada. 

-7-

/ 



II. Como entienden la posesi6n las diversas ~eligiones 

El origen de las religiones (no cristianas) tiene su 
explicacion en el hecho de que el hombre se sabe dependiente 
de poderes que el no puede dominar. Las experiencias que re
coge al enfrentarse con las fuerzas de la naturaleza, con sus 
particulares condiciones de vida y con su propio destine, le 
inducen a buscar una relacion o un arreglo con estos poderes 
para granjearse su favor. De este modo, las diversas razas y 
naciones van creando sistemas religiosos acordes con sus con
diciones de vida y su capacidad de percepcion, y estos siste 
mas religiosos a su vez modelan su cosmovisi6n, su auto-en-
tendimiento y su cultura. Sea que la religion consista en la 
veneracion de espfritus ancestrales, o sea que tenga ·estruc
tura fetichista, polite1sta, monotefsta o pante1sta -en to
do caso implica una deificacion del mundo en el cual dicha re 
ligion se halla inmersa. Todo esta sujeto al "Numen", tan in= 
comprensible como inmanejable. Loque importa ante todo no es 
indagar si aquellos poderes son buencs o malos en el sentido 
de la Ley Moral, sino Como se puede vivir en buenos terminos 
con ellos. 

Este trasfondo condiciona tambien el entendimiento de 
lo que es posesi6n. En estas religiones, el numen toma pose
sion temporaria o permanente del individuo, lo moldea a su vo 
luntad, y lo usa como medio. Conforme a la caracter1stica de
cada religion es tambien el tratamiento que se aplica al po
se1do por esp!ritus buenos (utiles) o malos (daflinos): se lo 
declara "tabu" o se lo venera, se lo libera mediante conjures, 
o se lo elimina. Incluso enfermedades f1sicas pueden ser te
nidas por consecuencias de posesi6n diabolica. A los pose{dos 
por demonios se les atribuyen a veces poderes magicos que a 
menudo se utilizan para neutralizar demonios o efectos demo
nfacos antagonicos. 

lOue relaci6n hay entre el concepto religioso de pose
si6n, y el concepto cristiano? Sise cataloga al cristianismo 
como "la religion posiblemente mas evolucionada" como lo hace 
por ejemplo la Escuela de la Historia de las Religiones, el 
resultado logico sera que se ponga enfasis en los evidentes 
rasgos paralelos en ambos conceptos, y que se bagatelicen o 
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sirnplernente ignoren las diferencias existentes. Pero donde el 
criterio que se sigue es el de la Biblia entendida como reve
laci6n divina, se reconoceran tarnbien diversos contrastes entre 
religi6n y cristianismo, lo cual influira en la definici6n y el 
entendimiento de lo que es la posesi6n. 

En cuanto al Nuevo Testamento cabe decir que ya el mis 
mo terrnino griego "daimoniz6menos" indica claramente que el con 
cepto se apEca solo a la posesi6n por parte de espfritus rnali
gnos. De la inhabitaci6n por parte de Dios se habla en form; 
muy distinta: "Los espiritus de los profetas estan sujetos a 
los profetas" (1 Co. 14:32). Dios no ejerce coacci6n, como lo 
hace el numen o el demonic. Tipico para la posesi6n diabolica 
es el hecho de que el poseso tiene que actuar en contra de su 
propia voluntad; en el trato de Dios con el hombre, en cambio, 
esto no ocurre en modo alguno. Por ende, el termino "posesi6n" 
no puede aplicarse al actuar de Dios cony en el hombre. 

La Escuela de la Historia de las Religiones llama la a
tenci6n a varies pasajes del Antigua Testarnento que supuestameE_./ 
te rnuestran paralelos con el entendirniento de posesi6n que se 
halla en las religiones. Pasajes tales serian Is. 8:11; Jue. 3: 
10; 1 s. 11:6; Jer. 20:7. Sin embargo, en ninguno de estos pa
sajes hay indicios de que las personas implicadas hayan sufri 
do una coacci6n que contrariaba su voluntad dirigida permanen
temente en direccion opuesta; veanse precisamente las palabras 
ae Jeremias: "Me sedujiste, oh Jehova, y fui seducido" (Version 
Reina-Valera; Biblia de Jerusalen: " ••• me deje seducir").El ser 
llenado del Esp1ritu de Dios no debe entenderse como posesion, 
sino como inspiracion (comp. Nm. caps. 23 y 24). Como unico P~ 
ralelo de la posesi6n neotestamentaria podrfa citarse 1 S. 16: 

, 'l 
14: Para castigarlo por su desobediencia, Dios envia a S~u un 
espiritu malo. El juicio de endurecimiento ejecutad~ aqui ya 
fue descrito con otras palabras en el caso del Faraon (comp. 
Ex. 4:21; 11:10). 

En las mas de las religiones hallamos un dualismo: es-
p{ri tu·s "buenos" y "malos" se enfrentan en igualdad de rango, 
y depende del hombre encontrar la manera c6mo log~ar mantener 
su posici6n bajo la influencia que unos y otros eJe~cen sobre. 
el. (En vista de ello cabe la pregunta de si en el ambito rel1 
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ah{ queen el proceso de secularizacion no quede.otro reme
dio que interpretar el cristianismo en terminos de la reli
gion y de analizarlo luego en terminos de la psicolog{a pa
ra evaluarlo finalmente a base del estado actual de los co
nocimientos cient{ficos. Loque esto significa para la eva
luacion de la posesion diab6lica, lo acabamos de describir. 
Pero una soluci6n tal de este problema queda completamente 
descartada. Una realidad que solo la teolog{a puede captar, 
nose convierte en irrealidad e imaginaci6n por el simple h~ 
cho de que los metodos de investigacion e interpretaQiort no 
teologicos no permitan definir su verdadera esencia. 

Aqu{ se hace patente el dilema en que nos hallamos hoy 
d{a, y no solamente respecto de las realidades del demonismo . , 
y la posesion. 

III. La posesi6n ~la~ Blumhardt 

No tenemos la intenci6n de analizar aqui en detalle la 
"Krankheitsgeschichte der Gottliebin Dittus" (Historia Clini
ca de G.D.) escrita per Blumhardt. En nuestro contexto solo 
nos interesa la pregunta de si la posesion all{ descrita y su 
curaci6n guarda relaci6n con lo que la Biblia declara sabre 
este fenomeno, o si corresponde a afirmaciones de origen ex
tra-b1blico. Normativaspara la evaluacion del informe de Blum
hardt son, pues, las declaraciones del Nuevo Testamento, y no 
viceversa. Y mas aun: incluso los intentos de explicaci6n he 
chos a partir de nuestro concepto moderno de la vida y del mun 
do, poseen para nosotros un interes meramente secundario y no
pueden incidir en forma sustancial en nuestra evaluaci6n. 

Comencemos por la descripci6n del procedimiento emplea
do por Blumhardt, a base de citas de su libro: 

Le lleva bastante tiernpo hasta que cree poder definir 
la enfermedad de la joven Dittus como posesi6n. Entre tanto se 
inclina a considerarla un producto de la imaginaci6n, fantas
magoria, secuela de estados patologicos, quizas sonambulisrno. 
Se empena en obtener atencion rnedica para la enferma, solicita 

. un dictamen facultativo y la presencia de un especialista pa
ra consultar con el acerca del caso. Invita coma testigos a 
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personas de firmes convicciones cristianas, y evita consecuen
temente publicar inforrnes detallados o dar pabulo a comentarios 
sensacionalistas. Su evidente escepticismo, Blumhardt lo depone 
s6lo cuando llega a convencerse de que realmente se halla ante 
un caso de posesion demonfaca. Ya con anterioridad hace a la en 
ferrna objeto de sus oraciones, primero el solo, luego en comu-
nidad de oraci6n con sus colaboradores. e1 rnismo declara que la 
oracion lleg6 a ser su arma preferida en su lucha con los demo 
nios. Es para el de suma importancia saber que su intervenci6; 
en el caso Dittus no fue motivada "por su propia elecci6n o pr~ 
sunci6n", pues el mismo jamas habrfa podido reunir las fuerzas 
suficientes para llevar a feliz termino la diffcil tarea. Es 
consciente, pues, de que el Cristo exaltado quiere valerse de 
el para efectuar la curacion; el mismo se considera simplemen
te un debil instrumento en las manes del Senor que lo fortale
ce ya la vez lo protege. Con toda franqueza, Blumhardt menci£ 
na tambien las tribulaciones a que se vio expuesto durante el 
proceso, incluso la tentaci6n de usar el nombre de Jesus a mo
do de talisman. Siguiendo los consejos de un amigo, finalmente 
aplica a sf mismo las palabras de Mateo 17:21 ("Este genero no 
sale sino con oraci6n y ayuno"), lo cual le sirve de notable 
fortalecimientoo En general, durante toda esta ardua lucha, su 
constante afan es asirse con entera firmeza a la palabra b{bli 
ca. 

El relato de Blumhardt concerniente a su paciente G. Di! 
tus revela una amplia conformidad con la intenci6n de las afi£ 
maciones biblicas. En concreto: Blumhardt se ve enfrentado con 
un gran numero de demonios que provocan diversos fen6menos: e~ 
fermedades fisicas y psfquicas que se resisten a todo tratamie~ 
to medico, anomal1as de caracter magico. Todo ello lo vence por 
medio de la palabra de Dios y la oraci6n. Los demonios hablan, 
y lo que dicen es una confesi6n de que sus intenciones han si
do desbaratadas por Cristo. 

Por otra parte aparecen en aquella "Historia clfnica" a! 
gunas declaraciones para las cuales no hay respaldo bfblico, e~ 
tre ellas la detallada referencia a demonios que pudieron ser 
salvados. Sin embargo, el propio Blumhardt se pregunta "cuanto 
de todo esto debe aceptar como verdad". 

Aun este breve resumen pone de manifiesto que lo que pa-
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decia la joven Dittus era posesi6n diabolica en el sentido 
en que la describe la Biblia, y que Blumhardt la combati6 con 
las medias correspondientes. J. Hesse opina que "es dif{cil. 
sustraerse a la convicci6n de que aquellos fen6menos sobre
naturales de los afios 1842 y siguientes se basan en una es
tremecedora realidad ••• ; antiguas y casi olvidadas verdades 
b1blicas ••• fueron enfatizadas par Blumhardt con renovado vi 
gory puestas a una nueva luz". Nadie podra negar la valide-;
de este juicio tan cautelosamente formulado. Y no deja de 
ser notable que tambien respecto de Loehe (afamado pastor de 
Neuendettelsau, fundador, entre otras instituciones, de un 
asilo de alienados) se relataron experiencias similares, si 
bien no tan ampliamente publicitadas. 

En agosto de 1844, Blumhardt escribi6 su "Historia 
clfoica de G. Dittus". En 1850 volvi6 sabre lo acontecido en 
aquellos afios en M~ttlingen, en su "Verteidigungsschrift ge
gen Dr. De Valenti" (Defensa contra el Dr. De Valenti), de 
la cual citamos a continuaci6n algunos detalles. 

Blumhardt recalca que el no recibi6, "coma las ap6sto
les", poder sobre los espiritus inmundos, ya que todas sus 
curaciones se produjeron en forma paulatina (en el case de G. 
Dittus, el procedo dur6 dos afios). Tampoco se atrevi6 a de
cir a las demonios: "Te ordeno en el nombre ••• ", sino que 
para el, lo sucedido eran respuestas de Dias a sus oraciones. 
El "metodo teropeutico apropiado aplicado por un medico compe 
t.ente" que proponia De Valenti, Blumhardt no lo consider6 "a= 
propiado" en el caso de posesion: lo unico apropiado es se
guir el metodo indicado por Cristo. De otra manera nose ofre 
ce ayuda alguna, 0 solo una ayuda aparente, "que hace mas mal 
que bien". La limitacion del cuidado pastoral a la "instruc
ci6n, castigo y consolacion" sugerida por De Valenti, no es 
aplicable, dado que "estas tres cosas no dan resultado alguno, 
ya que tal persuasion O presion espiritual por lo comun exci
ta al paciente, a menudo hasta el grado del paroxismo". "Lo 
que yo hago es hablar con mis pacientes de la manera mas natu
ral, a menudo aparentemente casual, acerca de sus problemas, 
pero en mis adentros dirijo mi atencion y mis suplicas al Se
nor - la unica oraci6n que hago par la persona de mis pacien
tes. Jamas oro juntamente con ellos~ jamas les impongo las ma-
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nos. Advierto tambi~n contra un orar ampuloso dirigido en es
pecial a lo dernon!acoo y luego, segun sea la naturaleza de los 
pacientes, los pongo en contacto con mi numeroso personal para 
que convivan por algun tiempo con ellos de una manera sencilla 
y fraternal, o los despido, lo que por lo comun ocurre a los 
pocos minutos -y les recomiendo asistir a mis servicios reli
giosos mientras dure su permanencia aqui",, 

Es sorprendente que ya en su informe sabre G. Dittus , , 
Blumhardt hace constar que la posesion es una consecuencia del 
trato con el diablo y sus obras, con hechiceria y otras artes 
por el estilo. En su "Defensa" reitera aguella afirmaci6n y la 
docurnenta con pasajes de los Evangelios y Hechos 19:12 y sigtes.: 
Por via de los hechiceros jud{os, el demonismo se infiltr6 en 
el pueblo, y Jesus lo expuls6. En la rnedida en que se prolonga 
ba la actividad de Jesus, disminuia tambien el numero de ende= 
moniados con que tuvo que haberselas. tfeso tenia fama de ser u 
na ciudad particularmente afectada por el azote de la hechice-
ria, pero la predica y la actuaci6n de los apostoles la libra
ron de esta plaga (Heh. 19:18,19). 

Una y otra vez resulta evidente que Blumhardt traza una 
clara lfnea divisoria entre las enfermedades que pueden ser tra 
tadas exitosamente por la ciencia m~dica, y los fen6menos demo
niacos, incluida la posesi6n, donde el medico no logra result~ 
do alguno y donde solo la palabra de Cristo nos puede indicar 

. el camino a seguir (Mt. 17:21; Mr. 9:29). Aqui, el "ministro 
del evangelic" es la persona llamada a actuar. En este sentido 
Blumhardt ~ntiende tambien el pasaje Mt. 9:37,38. Los "obreros" 
son "hombres dotados de poder desde lo al to para ayudar al pue
blo tanto espiritual como ffsicamente". A los. medicos les rec,2. 
mienda que "en vez de escribir sus eternas recetas y vaciar las 
farmacias, asistan a los miembros de la familia con buenos cQ~ 
sejos y utiles advertencias", a fin de que el paciente recobre 
la tranquilidad. De ninguna manera se lo debe tratar de un modo 
tal que "el inal temido eche rafoes en el y asi llegue a ser i~ 
curable". Puede ser que a base de sus experiencias personales, 
Blumhardt se haya excedido un poco en algunas de sus formula
ciones, y que haya intentado rotular de demoniacas tambien cie!_ 
tas enferrnedades psiquicas de cuya indole verdadera muy posi
blemente no tenia un conocimiento exacto. Pero en cuanto a la 
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