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26 DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
Lecturas:
Números
11,25-29;
Sal

18,

8.

10.

12-13.

14;
Santiago 5,
1-6
Evangelio:
Marcos

9,

38-43.

45.

47-48
“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.
Y, además, 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 infierno, 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 infierno.
Y, si tu ojo te hace caer, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el
reino de Dios, que ser echado con los dos ojos al infierno, donde
el gusano no muere y el fuego no se apaga”.
v. 38: “Juan le dijo: “Maestro, hemos visto a uno que
expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros y
tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros.”
• Da sensación que estamos ante un meteorito

neo-testamentario. Es el único lugar en los sinópticos en que el
apóstol Juan interviene en nombre de todos y se dirige a Jesús.
• Se trata de un espíritu corporativista excluyente. Uno de fuera

del grupo de Jesús, el Maestro, usa su nombre –y con el
nombre, el poder- de Jesús para expulsar demonios.
• Está convencido que tienen que defender una especie de

denominación de poder auténtico con los demonios.
• Por eso tratamos de impedírselo.
• En el libro de los Hechos tenemos una anécdota simpática de

exorcistas que usaban el nombre de Jesús para sus exorcismos:
Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también
invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían
espíritus malos, y decían: «Os conjuro por Jesús a quien
predica Pablo.» Eran siete hijos de un tal Esceva, sumo
sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo les
respondió: «A Jesús le conozco y sé quién es Pablo; pero
vosotros, ¿quiénes sois?» Y arrojándose sobre ellos el hombre
poseído del mal espíritu, dominó a unos y otros y pudo con

ellos de forma que tuvieron que huir de aquellas casas
desnudas y cubiertas de heridas. Llegaron a enterarse de esto
todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El
temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre
del Señor Jesús (Hch 19,12-17).
vv. 39-40: Pero Jesús dijo: “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.”
• Hay dos puntos en la respuesta de Jesús:
• --- Primero, se supone que nadie que obre un milagro invocando

su nombre, a renglón seguido hable mal de él.
• --- Segundo, conviene que todos los más posibles se unan a

luchar contra los demonios. Bienvenida sea toda ayuda y apoyo
que puedan tener Jesús y su grupo cristiano en la lucha con
Satanás y sus esbirros. El que no está contra nosotros, está por
nosotros. Se entiende en este tema de la lucha contra el
enemigo jurado contra el Reino de Dios que Jesús viene a
implantar en esta Tierra.
Muchos de los menos jóvenes conocemos el espíritu que
dominaba en el Buen Papa Juan XXIII: Conviene unirnos con
cualquier ser humano que esté dispuesto a ayudar a otros
hombres y mujeres en sus necesidades, fuera cual fuera su
ideología. Sigamos esa pauta, ya que Quien ama (ayuda al
prójimo necesitado)ha nacido y conoce a Dios… porque Dios
es Amor.
v. 41: Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el
hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su
recompensa.
• Un vaso de agua. Cualquier pequeño don o servicio hecho a un

cristiano, será recompensado. A fe que en el verano de Israel un
vaso de agua puede ser un regalo estimable.

• Porque sois de Cristo. Es un giro algo raro en los evangelios. En

Marcos Cristo no está como título, sino como persona. Esto se
da en Pablo, donde Cristo se convierte en nombre propio.
• En Mt 10,42 se dice: En el nombre de un discípulo, es decir, por

ser discípulo.
v. 42: Y al que escandalice a uno de estos pequeños que
creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas
piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al
mar.
• Piedra de molino asnal. Ese molino era movido por un asno o

mulo. Había también molinos movidos a mano por mujeres.
• Echarle al mar con una gran piedra al cuello era una de las

maneras de sentenciar a alguien a muerte en los tiempos
antiguos.
• Uno de estos pequeños, es decir, uno que no cuenta nada. Jesús

habla de un seguidor que no pinta mucho socialmente. No se
trata de niños.
• Escandalizar o poner la zancadilla para que caiga o desviarlo del

camino para que alejarlo de la fe o confianza en Dios.
vv. 43-49:Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela.
Más vale que entres manco en la Vida que, con las dos
manos, ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie
te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo
en la Vida que, con los dos pies, ser arrojado a la gehenna. Y
si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que
entres con un solo ojo en el Reino de Dios que, con los dos
ojos, ser arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere y
el fuego no se apaga; pues todos han de ser salados con
fuego.
• La mano, el pie, el ojo, es decir, partes muy importantes del

cuerpo. El caso dice que por muy importante que sea algo o
alguien en mi vida, si es ocasión de escándalo, tiene que ser
radicalmente eliminado de mi existencia.

• Naturalmente que Jesús no habla de mutilaciones reales de

nuestro cuerpo, sino de sacrificios costosos de cortes de apegos
que nos impiden vivir plenamente el Reino de Dios en nosotros.
Veamos un ejemplo de unos cortes que Santa Teresa de Jesús
(la de Ávila) necesitaba hacer “en dejar algunas amistades
que tenía; aunque no ofendía a Dios con ellas, era mucha
afección (amor)... Sea Dios bendito por siempre, que en un
punto me dio la libertad que yo, con todas cuantas diligencias
había hecho muchos años había, no pude alcanzar conmigo,
haciendo hartas veces tan gran fuerza que me costaba harto
de mi salud. Como fue hecho de quien es poderoso y Señor
verdadero de todo, ninguna pena me dio” (Vida, cap. 24).
• Podemos decir que Teresa está en el empeño de liberarse de

trabas que la impedían avanzar hacia la perfección
• Gehenna, valle del Hinnon, al suroeste de Jerusalén. Lugar

maldito donde se realizaban sacrificios humanos idolátricos,
donde en tiempos de Jesús ardían las basuras de la ciudad. Era
el símbolo del infierno.
• Todos han de ser salados con fuego. Es una alusión a los

sacrificios rituales en los que se empleaba el fuego y la sal,
como leemos en Lv 2,13: Sazonarás con sal toda oblación que
ofrezcas; en ninguna de tus oblaciones permitirás que falte
nunca la sal de la alianza de tu Dios; en todas tus ofrendas
ofrecerás sal.
• La sal con el fuego acompañaban al sacrificio agradable a Dios;

así el de Jesús con su conducta se convierte en sacrificio grato al
Señor.
v. 50: Buena es la sal; mas si la sal se vuelve insípida, ¿con
qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz unos
con otros.
• La sal que se vuelve insípida (no-sal). Es un dicho atribuido a

Jesús. Por una parte se hace notar que no se puede volver a
sazonarla, a hacerla sal de nuevo.

• Tener sal en este caso es igual tener paz unos con otros. La sal

en este contexto sería lo que sazona agradablemente las
relaciones fraternales de los cristianos.
Señor Jesús, haz que nada ni nadie interfiera en nuestra
relación interpersonal contigo. Danos la fuerza para eliminar
cualquier obstáculo como le concediste en un punto la
gloriosa libertad de los hijos de Dios a Teresa de Jesús.
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