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Mc 9,38-48 
En el nombre de Jesús 

 
 El Evangelio de hoy tiene una primera parte en la cual 
se trata del poder del nombre de Jesús. Lo primero que llama 
la atención es que aparece el apóstol Juan tomando la ini-
ciativa y hablando en representación de todo el grupo de los 
apóstoles. Esto es algo excepcional. En efecto, esta es la 
única vez en todo el Evangelio en que el apóstol Juan se 
adelanta a hablar. En todos los demás textos Juan es mencio-
nado siempre en la dupla: "Santiago y Juan", o en el trío: 
"Pedro, Santiago y Juan" y, cuando hay que hablar, es siem-
pre Pedro el que toma la palabra.  
 
 En esta única instancia en que Juan habla esperaríamos 
algo de profundo significado espiritual, según la fama que 
tiene este apóstol como autor del IV Evangelio; esperaríamos 
algo semejante a la gran confesión de Pedro: "Tú eres el 
Cristo" (Mc 8,29), o al anhelo que expresa Pedro en presen-
cia de Jesús transfigurado: "Rabbí, bueno es estarnos 
aquí..." (Mc 9,5), o a su declaración: "Tú tienes palabras 

de vida eterna" (Jn 6,69), o a la petición de Felipe: "Mues-
tranos al Padre y nos basta" (Jn 14,8). ¿Qué es lo que Juan 
dice? 
 
 Juan se dirige a Jesús y le dice: "Maestro, hemos visto 
a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con no-
sotros y tratamos de impedirselo porque no venía con noso-
tros". Juan se revela aquí como una persona impulsiva, y ma-
nifiesta un celo excesivo y mal entendido. Por el tono de su 
expresión está seguro de haber actuado bien y espera ser 
aprobado por Jesús. Pero se encuentra con que Jesús, lejos 
de aprobarlo, lo corrige diciendole: "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". 
 
 Si este episodio ha sido incluido en el Evangelio, aun 
al costo de dejar "mal parado" a un Apóstol -¡y uno de los 
más grandes!-, es porque esta actitud no es aislada y suele 
darse en la Iglesia. Se suele observar en aquellos miembros 

recién iniciados de ciertos grupos eclesiales nuevos, que 
están convencidos de que su grupo es el único que posee to-
das las bondades y que fuera de él se encuentran sólo los 
que no han tenido la suerte de conocerlo y entrar a él. Con 
su respuesta, Jesús nos advierte contra esta actitud. Exami-
nemosla más de cerca. 
 
 Según el Evangelio de Marcos, "expulsar demonios en el 
nombre de Jesús" es la primera de las señales que acompa-
ñarán a los que crean en él. En efecto, al final del Evange-
lio, cuando Jesús envía a los apóstoles a la misión univer-
sal, les dice: "Estas son las señales que acompañarán a los 
que crean: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en 
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lenguas nuevas... impondrán las manos sobre los enfermos y 
se pondrán bien" (Mc 16,17-18). Por tanto, obrar un milagro 
invocando el nombre de Jesús y, en modo particular, expulsar 
demonios en su nombre es una señal de la fe en él. Y creer 

en él consiste en fundar en él y en toda su enseñanza la 
propia vida; consiste en amarlo a él más que al padre y a la 
madre, más que al hijo y a la hija y más que a la propia vi-
da. Sólo el que cree en Jesús en esta forma puede obrar un 
milagro en su nombre, pues el milagro es un signo de la fe 
en él. El que obra un milagro en el nombre de Jesús demues-
tra tener por él ese grado de amor que lo lleva a dar la vi-
da por él. Por eso tiene razón Jesús cuando dice: "Nadie que 
obre un milagro en mi nombre puede hablar mal de mí".  
 
 Con esta respuesta Jesús enseña que también fuera del 
grupo de los apóstoles se puede encontrar ese grado de amor 
a él y de adhesión a su enseñanza que permite obrar milagros 
en su nombre. Conviene, por tanto, vivir con fidelidad la 
propia experiencia eclesial, pero sin creer que fuera de 
ella ya no se encuentra la verdadera fe en Cristo y el ver-
dadero amor a él. En la Iglesia de Cristo hay espacio para 
diferentes expresiones: "Echa ramas tan grandes que las aves 
del cielo anidan a su sombra" (Mc 4,32). 

 
 En seguida, Jesús agrega: "El que no está contra noso-
tros, está por nosotros". Antes de entrar en el contenido de 
esta sentencia, fijemonos en el pronombre personal que Jesús 
usa: "nosotros". Este pronombre abraza a Jesús y sus apósto-
les. Pero Jesús no suele incluirse en el mismo sujeto con 
los apóstoles. El suele hablar de "yo" y "vosotros", como un 
medio para establecer la diferencia que hay entre él y sus 
discípulos e insinuar así su origen divino y su naturaleza 
divina. La prueba de que aquel modo de hablar es insólito en 
Jesús es que el texto que hemos transcrito tiene vacilacio-
nes textuales. Hay importantes códices antiguos que transmi-
ten la sentencia de Jesús así: "El que no está contra voso-
tros, está por vosotros". Y el mismo evangelista San Lucas 
también siente la necesidad de "corregir" la sentencia que 
encuentra en Marcos. En el lugar paralelo él también la es-
cribe con el pronombre "vosotros" (Lc 9,50). En otra parte 
Lucas transmite la misma sentencia de Jesús con "yo": "El 
que no está conmigo, está contra mí" (Lc 11,23). 

 
 Ya se ve que la tendencia es a modificar el pronombre 
"nosotros" a "vosotros". Por eso, aplicando las reglas de la 
crítica textual, el texto original sería el más difícil, es 
decir, el texto en "nosotros". En efecto, cuando se trata de 
aceptar a Jesús o de rechazarlo, él y sus discípulos forman 
una sola cosa. No se puede acoger o rechazar a los discípu-
los de Jesús sin acoger o rechazar en ese acto a Jesús mis-
mo; no se puede acoger o rechazar a la Iglesia de Cristo sin 
acoger o rechazar en ese acto a Cristo mismo. Por eso Jesús 
habla de "nosotros" abrazando a sus discípulos. Y el sentido 
de sus palabras es que no hay más alternativa que contra él 
o a favor de él. 
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 En la segunda parte de este Evangelio Jesús habla de la 
recompensa que recibirá el que dé a sus discípulos aunque 
sea sólo un vaso de agua: "porque sois de Cristo". Es un mo-

do hermoso de definir a sus discípulos. San Pablo saca las 
consecuencias: "Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y 
Cristo es de Dios" (1Cor 3,23). 
 
 Y en la tercera parte repite tres veces que es más con-
veniente perder un miembro del cuerpo -una mano, un pie, un 
ojo- que ser arrojado entero a la gehenna. La gehenna es un 
lugar de tormento eterno: "el gusano no muere y el fuego no 
se apaga". Allí es arrojado el que muere obstinado en el pe-
cado. Por eso Jesús dice: "Si tu mano te es ocasión de peca-
do, córtala y arrojala de ti. Más te vale entrar manco en la 
Vida, que con dos manos ser arrojado a la gehenna". La Vida 
(con mayúscula) es el valor supremo, vale más que todos los 
miembros del cuerpo y más que esta vida terrena. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


