
  

  

  

DOMINGO/26/TO/B 27 SEPTIEMBRE 2009 

Números 11, 25-29 

En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y, apartando algo del 
espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. Al posarse sobre ellos el 

espíritu, se pusieron a profetizar enseguida. Habían quedado en el campamento dos 

del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a 

la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos, y se pusieron a profetizar en el 

campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés: "Eldad y Medad están 
profetizando en el campamento." Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde 

joven, intervino: "Señor mío, Moisés, prohíbeselo." Moisés le respondió: "¿Estás 

celoso de mí?"?¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el espíritu 

del Señor!". 

Salmo responsorial: 18 
R/Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. 

La ley del Señor es perfecta / y es descanso del alma; / el precepto del Señor es 

fiel / e instruye al ignorante. R.  

La voluntad del Señor es pura / y eternamente estable; / los mandamientos del 

Señor son verdaderos / y enteramente justos. R.  

Aunque tu siervo vigila / para guardarlos con cuidado, / ¿quien conoce sus faltas? / 
Absuélveme de lo que se me oculta. R.  

Preserva a tu siervo de la arrogancia, / para que no me domine: / así quedaré libre 

e inocente / del gran pecado. R  

Santiago 5, 1-6 

Ahora, vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os han tocado. 
Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro 

y vuestra plata están herrumbrados, y esa herrumbre será un testimonio contra 

vosotros y devorará vuestra carne como el fuego. ¡Habéis amontonado riqueza, 

precisamente ahora, en el tiempo final! El jornal defraudado a los obreros que han 

cosechado vuestros campos está clamando contra vosotros; y los gritos de los 
segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en 

este mundo con lujo y entregados al placer. Os habéis cebado para el día de la 

matanza. Condenasteis y matasteis al justo; él no os resiste.  

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 la infierno, 

donde el gusano no muere y el fuego no se apaga." 

COMENTARIOS 
SANTIAGO. La carta de Santiago, recogiendo la mejor tradición de la profecía 

social de Israel, apostrofa a los ricos en términos que tienen más de condena y, por 

tanto, de decisión tomada contra ellos, que de llamada a la conversión. El llanto y 

los lamentos en que deben prorrumpir no son, pues, signos penitenciales, sino 

dolor real por las desgracias que se ciernen sobre ellos y que en su caso no pueden 
ser otra cosa que la pérdida de las riquezas. Que éste sea el castigo de los ricos se 

desprende de la serie de imágenes vivísimas con que el autor describe distintos 

elementos de cuanto los rodea: su riqueza está corrompida, sus vestidos 

apolillados, el oro y la plata llenos de herrumbre… 

Ahora bien, además de la referencia al castigo, las citadas imágenes demuestran 

que no depende de la riqueza en cuanto tal, sino más bien de la forma en que se ha 
ido acumulando en manos de los ricos. Puede suponerse que lo negativo de la 

riqueza acumulada tiene que ver también con el hecho de no haber aprovechado la 

ocasión para socorrer a los pobres.  

MARCOS. El pasado domingo el evangelio abordaba las relaciones dentro del grupo 

de los discípulos. Empujados por la ambición de poder, discutían entre sí quién era 
el más importante, qué orden jerárquico ocupaban y qué importancia tenía cada 

uno, incluso dentro de un grupo tan pequeño como aquél. Siguiendo la misma 

lógica, hoy, sin embargo, cierran filas como grupo y marcan las fronteras respecto 

de los de fuera. "Hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo 

hemos querido impedir porque no era de los nuestros".  
"No es de los nuestros"; no es de nuestro grupo. Sólo nosotros podemos actuar "en 

tu nombre"; sólo nosotros tenemos derecho a establecer quién y qué es lo 

importante. Los discípulos quieren detentar en exclusiva el don de Dios; actúan 

como aquellos que se han hecho con una patente en propiedad y nadie puede hacer 

uso sin su consentimiento. Sólo ellos pueden actuar en nombre de Jesús. Jesús y su 

causa convertidos en propiedad privada. Hay subyacente una actitud de intolerancia 
y sectarismo que coloca al propio grupo en posesión de la verdad, por encima de 

los demás, e impide reconocer el bien que se hace fuera del grupo; hasta intentar 

impedirlo.  

El escándalo es hacer tropezar a alguien que lucha por la instauración del reino de 

Dios en este mundo; los pequeños, en este evangelio, no son los niños; son los que 
han decidido ser pequeños, esto es, los que han renunciado a dominar a los demás 

y han sustituido en su vida el deseo de poder por el espíritu de servicio. El 

escándalo de los pequeños es aburrir, desanimar, cansar al que está comprometido 

con la lucha por la liberación, hasta conseguir que abandone. O simplemente 

intentarlo. 
Si logramos tomar conciencia de que Dios es más grande que un grupo o una 

institución, nuestra vocación es, simplemente, servir, ponernos en función de 

construir el Reino; entonces jamás se nos ocurrirá pensar si éste o aquél es o no es 

«de los nuestros», sino mejor... ¡como cooperar más y mejor con aquél o aquélla 

que también están luchando por construir aquí el Reino!   

Padre Juan Alarcón Cámara S.J 


