
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de este domingo nos presenta uno de esos momentos particulares muy 
instructivos de la vida de Jesús con sus discípulos. Estos habían visto que un hombre, 
que no formaba parte de su grupo de seguidores, «expulsaba a los demonios en el 
nombre de Jesús» y por eso quieren prohibírselo.  

Juan, con ese entusiasmo típico de los jóvenes, informa sobre el hecho al Maestro 
buscando su apoyo. Pero Jesús, en contra de sus intenciones, le dice: «No se lo impidáis, 
pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de 
hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros»  

Cómo podemos apreciar, Juan y los demás discípulos manifiestan una actitud de 
rechazo frente a un suceso que no entra en sus esquemas, pues, aunque la acción era 
buena, se trataba de una «persona ajena» al grupo de Jesús. Sin embargo, Jesús se 
muestra muy libre, «abierto plenamente a la libertad del Espíritu de Dios», cuya acción 
no puede estar limitada a ningún ámbito concreto de la vida. Jesús «quiere educar» a 
sus discípulos y también a nosotros hoy, en esta «libertad interior».  

Sería bueno reflexionar sobre este episodio para hacer un poco de examen de 
conciencia de nuestras actitudes. La actitud de los discípulos de Jesús es muy humana, 
muy común y la podemos encontrar en las comunidades cristianas de todos los tiempos, 
pero «también en nosotros mismos».  

Diríamos de buena fe que los discípulos querían proteger la autenticidad de Jesús, pero, 
por otra parte, nos encontramos ante el «temor de la competencia» y eso no está bien. 
Es el miedo a que alguien, porque «no es de los nuestros» pueda quitarnos posibles 
seguidores eclipsando la acción de Jesús y de sus discípulos.  

Es una forma de autorreferencialidad y la raíz del «proselitismo». Y la Iglesia, decía el 
Papa Benedicto XVI, no crece por proselitismo, crece por atracción, es decir, «crece por 
el testimonio que demos a los demás con la fuerza del Espíritu Santo». 

26º D. Tiempo orDinario. evangelio según san marcos 9,37-42. 44.46-47 
En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: 
-Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos 
querido impedir, porque no es de los nuestros. 
Jesús respondió: 
-No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar 
mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. 
El que os dé a beber un vaso de agua, porque seguís al Mesías, os aseguro que no se 
quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, 
más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. 
Si tu mano te hace caer, córtatela: más te vale entrar manco en la vida que ir con las 
dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. 
Y si tu pie te hace caer, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida que ser echado 
con los dos pies al abismo. 
Y si tu ojo te hace caer, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el Reino de Dios que ser 
echado al abismo con los dos ojos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. 



Hoy Jesús quiere hacernos ver la gran libertad de Dios al donarse a cada persona, a 
cada uno de nosotros, y para ello nos invita a descubrir en cada una de esas personas 
su bondad, «lo bueno que hay en sus corazones». «Esta forma de mirar a nuestros 
semejantes» es, sin duda, todo un desafío y una exhortación para modificar nuestras 
actitudes, y, consecuentemente, nuestras relaciones con ellos. 

Jesús nos invita a «no pensar» según las categorías de «amigo/enemigo», 
«nosotros/ellos», «quien está dentro/quien está fuera», «mío/tuyo», sino a ir más allá, a 
«abrir nuestro corazón» para poder reconocer la presencia y la acción de Dios en las 
personas de nuestra Iglesia, pero también en las personas alejadas de ella.  

Se trata de estar más atentos a «la autenticidad del bien, de lo bonito y de lo verdadero», 
que no al nombre o a la procedencia de quien lo hace. Y, como nos sugiere el Evangelio 

de hoy, «en vez de juzgar a 
los demás, examinémonos a 
nosotros mismos para cortar 
de raíz todo aquello que 
pueda escandalizar a las 
personas más débiles en la 
fe». 

Y también el Evangelio dice 
que habrá «recompensas» 
«El que os dé a beber un vaso 
de agua porque seguís al 
Mesías, os aseguro que no se 
quedará sin recompensa», se 
dice.  

Jesús habla de recompensas, 
pero no como algo que 

podamos reivindicar como un premio por hacer el bien, sino como «fruto de la 
benevolencia de Dios», que nos bendice. 

Pero, por el contrario, también el Evangelio muestra una «dureza extrema» con quienes 
son motivo de escándalo: «el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, 
más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar…» 
Nos quiere hacer ver con rotundidad el enorme mal que puede generarnos el escándalo.  

No está de más recordar que «escándalo» es todo aquello que conduce a otros a «actuar 
al margen de la propia conciencia», incitándoles a una vida inmoral. «La fe de los 
pequeños», de la gente sencilla, es un bien que nadie debería   poner en tela de juicio. El 
amor al prójimo «exige desearle el bien» y el no hacerlo es motivo de escándalo, por lo 
que, según el Evangelio, sería preferible ser sepultado en el mar.  

Pidamos al Señor ser capaces de «reconocer los signos de la presencia de Dios» en 
medio de nosotros, descubriéndole allá donde Él se manifieste. Y también que «nos 
enseñe a amar a nuestros hermanos», siempre abiertos al amplio horizonte de «la acción 
del Espíritu Santo» ¡Que así sea!  
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