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En el nombre de Jesús 

 

En la última cena Jesús hizo a sus discípulos esta pro-

mesa solemne: «En verdad, en verdad les digo: todo lo que 

pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará» (Jn 16,23). Es 

una promesa –diríamos– temeraria. Jesús no excluye nada como 

objeto de petición. ¿Cómo se atreve a comprometerse tanto? 

Se atreve, porque, en realidad, pone una condición: hay que 

pedir «en su nombre». Jesús agrega: «Hasta ahora nada han 

pedido al Padre en mi nombre» (Jn 16,24). Nosotros hemos pe-

dido a Dios muchas cosas, agregando la frase: «Te lo pedimos 

en el nombre de Jesucristo nuestro Señor», y no las hemos 

obtenido. ¿Qué significa, entonces, pedir «en su nombre»? 

 

Al único a quien el Padre no niega nada es a su Hijo 

Jesucristo. A él le concedió todo. Cuando Jesús resucitó a 

Lázaro, dijo a su Padre: «Padre, te doy gracias por haberme 

escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas» (Jn 11,41-42). 

Le concedió, sobre todo, el perdón de nuestros pecados y 

nuestra salvación eterna. Pedir «en el nombre de Jesús» es 

pedir estando completamente identificado con él, teniendo 

una sola voluntad con él. Esa condición la cumplen los san-

tos. Por eso ellos obtienen todo lo que piden a Dios, a ve-

ces, incluso, milagros. Esa condición la cumplió San Pablo 

quien declara: «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí» 

(Gal 2,20). Esa condición la cumplía Santa Teresa del Niño 

Jesús, quien con toda sencillez decía: «Yo obtengo de Dios 

todo lo que quiero, porque no quiero más que lo que Jesús 

quiere». Eso es pedir «en el nombre de Jesús». Cuando noso-

tros leemos la promesa de Jesús, quedamos perplejos; cuando 

la lee un santo, lee algo que para él es obvio. 

 

En el Evangelio de hoy se nos informa de alguien que 

expulsaba demonios «en el nombre de Jesús». Este es el poder 

que habían recibido los doce apóstoles. A ellos Jesús los 

mandó «con poder de expulsar los demonios» (Mc 3,15). Por 

eso, a ese otro, querían impedirle que lo hiciera, porque no 

pertenecía al grupo de los Doce. Jesús reprobó esa actitud 

diciendoles: «No se lo impidan, pues no hay nadie que obre 

un milagro en mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal 

de mí». No puede hablar mal de Jesús, porque está completa-

mente identificado con Jesús por el amor a él. Es el caso de 

San Pablo, que tampoco pertenecía al número de los Doce, y 

de muchos otros. 

 

Una vez que el Hijo de Dios se encarnó y entró en nues-

tra historia, respecto de él no puede haber neutralidad: 

sólo se puede estar en contra de él o a favor de él. Para 
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expresar esta disyuntiva Jesús se identifica con sus discí-

pulos usando el pronombre «nosotros», que es muy poco fre-

cuente en él: «El que no está contra nosotros, está por no-

sotros». En este «nosotros» está incluido él y los que son 

de él. No se puede separar a Jesús de sus discípulos. Ambos 

son objeto del mismo acto de rechazo o aceptación. Jesús ex-

presa esto por medio del acto gratuito más elemental: «Todo 

el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que 

son de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa». En 

otras ocasiones Jesús se refiere a actos de amor más heroi-

cos: «Amen a sus enemigos; hagan el bien, y presten sin es-

perar nada a cambio; y su recompensa será grande, y serán 

hijos del Altísimo». Hijo del Altísimo es Jesús, los que 

aman también lo son, pues se identifican con él. 

 

El acto mayor de amor es dar al otro el Bien mayor: 

Dios. Esto es lo que hizo Jesús por nosotros obteniendonos 

la filiación divina: nadie tiene mayor amor. Consecuentemen-

te, el acto mayor de odio es privar a otro de ese Bien o po-

nerle obstáculo; esto es el escándalo. Por eso contra el 

escándalo Jesús es implacable: «Al que escandalice a uno de 

estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cue-

llo una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que 

le echen al mar». 

 

Incluso los miembros de nuestro cuerpo, que se nos han 

dado para amar a nuestros hermanos, si ellos han de ser un 

obstáculo para ese objetivo, más nos conviene arrojarlos de 

nosotros. Lo repite Jesús tres veces: «Si tu mano te escan-

daliza... si tu pie te escandaliza... si tu ojo te escanda-

liza», es decir, si te hacen pecar y de esa manera te ponen 

en estado de condenación, «arrojalos de ti». Es mejor entrar 

en el Reino de Dios sin esos miembros, que ser arrojado con 

ellos a «la gehenna»: «donde su gusano no muere y el fuego 

no se apaga». El gusano es la propia recriminación por lo 

perdido –no muere–; el fuego es la extrema molestia corporal 

–no se apaga–. En otra ocasión Jesús expresa ese terrible 

desenlace en estos términos: «Vayan, malditos, al fuego 

eterno» (Mt 25,41). Todos estamos a tiempo de tomar las de-

cisiones que nos libren de esa sentencia y nos permitan es-

cuchar esta otra: «Vengan, benditos de mi Padre» (Mt 25,34). 
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