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Sal y Luz  

 Domingo XXVI Tiempo Ordinario (B)-26.9.2021 

Nº 97 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

Los miembros de la Iglesia no deben experimentar celos, sino alegrarse si alguien 
externo a la comunidad obra el bien en nombre de Cristo, siempre que lo haga 
con recta intención y con respeto. Incluso en el seno de la Iglesia misma, puede 
suceder, a veces, que cueste esfuerzo valorar y apreciar, con espíritu de profunda 
comunión, las cosas buenas realizadas por las diversas realidades eclesiales. En 
cambio, todos y siempre debemos ser capaces de apreciarnos y estimarnos 
recíprocamente, alabando al Señor por la «fantasía» infinita con la que obra en 
la Iglesia y en el mundo. (BXVI-30.9.2012) 

                                                                                                                                                     acuarela de Maria Cavazzini                                             

El que no está contra nosotros está a favor nuestro 
(Mc 9, 38-43.45.47-48) 



2  
  

COMENTARIO  
  

Primera lectura: Núm 11, 25-29: ¿Estás tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el pueblo profetizara! 

Salmo resp. Sal 18: Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón 

Segunda lectura: Sant 5, 1-6 Vuestra riqueza está podrida 

Evangelio: Mc 9, 38-43.45.47-48: El que no está contra nosotros está a favor nuestro 

 

 

 1.- Introducción 

  

Cristo todavía se está enfrentando a la cerrazón mental y a una especie de 

dureza de corazón de los discípulos, que se quejan de haber visto a alguien que 

echaba los demonios en nombre de Cristo, y, dado que no era de su grupo, se lo 

han prohibido. Siguen centrados todavía en sí mismos y en sus categorías y modos 

de pertenencia. Cristo sigue estando concentrado en su Pascua, es decir, en la 

salvación de la humanidad, en el Padre que quiere que los hombres se descubran 

amados por él. A los discípulos les cuesta ver el contenido, la salvación que alcanza 

al hombre, cegados por la preocupación sobre quién es la persona que hace el 

bien; y si no es de los suyos, ya no consiguen ver el bien. De hecho, sólo después 

de Pentecostés los discípulos podrán comprender progresivamente que el amor 

de Cristo va más allá de las fronteras convencionales de pertenencia: quien es de 

Cristo teje conjuntamente, no desgarra; incluye, no excluye, debido a la 

misericordia por la que él mismo ha sido alcanzado. 

En la primera lectura comprobamos como la fuente del Espíritu es Dios 

mismo, y puede darlo a quien quiere, por encima de las determinaciones humanas. 

Moisés, por su parte, con total rectitud de intención, no busca la exclusividad en la 

posesión o transmisión del espíritu, es decir, en la recepción del don de Dios, sino 

que, mirando al bien del pueblo, se alegra de la manifestación del espíritu en otras 

personas, e incluso lo pide para todos los israelitas. 

San Cirilo de Jerusalén, comentando este pasaje, enseña: se insinuaba lo 

acontecido en Pentecostés entre nosotros (Catequeses ad illuminandos 16,26).   

En efecto, Dios prometió el Espíritu a todo el pueblo (cfr Jl 3,1-2), y llegó el 

día en que cumplió esa promesa por medio de Jesucristo que, tras su Ascensión al 

Cielo, envía el Espíritu Santo a la Iglesia (cfr Hch 1,13). Por eso, la Iglesia, el pueblo 

santo de Dios participa también del don profético de Cristo, difundiendo su vivo 
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testimonio sobre todo por la vida de fe y de caridad. (...) Además, el mismo Espíritu 

Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los 

ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que distribuyéndolas a cada uno 

según quiere (1 Co 12,11), reparte entre los fieles gracias de todo género, incluso 

especiales, con que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de 

oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia. 

(Conc. Vaticano II, Lumen gentium, n. 12). 

 

 2. El Evangelio:  

 

a. El que no está contra nosotros está a favor nuestro 

 

Hoy la Palabra de Dios nos sorprende con un lenguaje alegórico fuerte que 

nos hace pensar. En la primera lectura, Josué dice a Moisés que dos miembros del 

pueblo están profetizando, proclamando la Palabra de Dios sin un mandato. En el 

Evangelio, Juan dice a Jesús que los discípulos le han impedido a un hombre sacar 

espíritus inmundos en su nombre. Y aquí viene la sorpresa: Moisés y Jesús 

reprenden a estos colaboradores por ser tan estrechos de mente. ¡Ojalá fueran 

todos profetas de la Palabra de Dios! ¡Ojalá que cada uno pudiera obrar milagros 

en el nombre del Señor! 

Es curioso que los discípulos no capten que si alguien expulsa los demonios 

en nombre de Cristo, no puede ser más que de Cristo. El hecho de que no lo siga 

es para ellos determinante y suficiente para bloquearlo. Pero en nombre de es una 

expresión que significa ser enviado por alguien, actuar en nombre de alguien o que 

a través de ti actúa otro. Como la semana pasada, una vez más vemos que los 

juicios de los discípulos están muy distantes del juicio de Dios. Jesús trata de 

hacerles comprender que quien se adhiere a Jesús no está solo, sino que tiene esta 

vida de comunión porque se adhiere a Cristo. Quien no se adhiere a Él, fácilmente 

le puede suceder que confía en que puede gestionar todo por sí mismo y declarar 

lo que procede o no de Dios hasta el punto de apartarlo.  

Estar con Cristo y obrar con un pensamiento mundano, diferente al suyo 

lleva a hacer tropezar a los débiles y pequeños. Quien escandaliza a los que no 

tienen nada, a los indefensos, es decir, quien hace de tropiezo u obstaculiza su 

adhesión al Señor.. priva a los demás de la única riqueza y más vale que sea 

arrojado en el mar de tal forma que no vuelva salir a flote.  
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Los vv. 42-48 comprenden unas exhortaciones ante el peligro del escándalo: 

las acciones, las actitudes o los comportamientos que pueden arrastrar a otros a 

obrar mal o a dificultar la adhesión a Dios. Van expresadas con tintes graves, que 

muestran aspectos de la radicalidad de la ética cristiana, y sientan las bases de la 

doctrina moral sobre la ocasión de pecado: estamos tan obligados a evitar la 

ocasión próxima de pecado como el pecado mismo. El bien eterno es superior a 

toda otra estimación de bienes temporales. Por tanto, todo aquello que nos pone 

en peligro próximo de pecado debe ser cortado y arrancado de nosotros. 

 

b. Pequeños gestos (v.41) 

 

Nuestro Padre no se deja ganar en generosidad y siembra. Siembra su 

presencia en nuestro mundo, ya que el amor no consiste en que nosotros hayamos 

amado primero a Dios, sino en que Él nos amó primero (1Jn 4,10). Amor que nos 

da la certeza honda: somos buscados por Él, somos esperados por Él. Esa confianza 

es la que lleva al discípulo a estimular, acompañar y hacer crecer todas las buenas 

iniciativas que existen a su alrededor. Dios quiere que todos sus hijos participen de 

la fiesta del Evangelio. No impidáis todo lo bueno, dice Jesús, por el contrario, 

ayudadlo a crecer. Poner en duda la obra del Espíritu, dar la impresión que la 

misma no tiene nada que ver con aquellos que “no son parte de nuestro grupo”, 

que no son “como nosotros”, es una tentación peligrosa. No bloquea solamente la 

conversión a la fe, sino que constituye una perversión de la fe. 

La fe abre la ventana a la presencia actuante del Espíritu y nos muestra que, 

como la felicidad, la santidad está siempre ligada a los pequeños pero reales 

gestos. El que les dé a beber un vaso de agua en mi nombre –dice Jesús, pequeño 

gesto– no se quedará sin recompensa (Mc 9,41). Son gestos mínimos que uno 

aprende en el hogar; gestos de familia que se pierden en el anonimato de la 

cotidianidad pero que hacen diferente cada jornada. Son gestos de madre, de 

abuela, de padre, de abuelo, de hijo, de hermanos. Son gestos de ternura, de 

cariño, de compasión. Son gestos del plato caliente de quien espera a cenar, del 

desayuno temprano del que sabe acompañar a madrugar. Son gestos de hogar. Es 

la bendición antes de dormir y el abrazo al regresar de una larga jornada de trabajo. 

El amor se manifiesta en pequeñas cosas, en la atención mínima a lo cotidiano que 

hace que la vida siempre tenga sabor a hogar. La fe crece con la práctica y es 

plasmada por el amor. Por eso, nuestras familias, nuestros hogares, son 

verdaderas Iglesias domésticas. Es el lugar propio donde la fe se hace vida y la vida 
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crece en la fe. Jesús nos invita a no impedir esos pequeños gestos milagrosos, por 

el contrario, quiere que los “provoquemos”, que los hagamos crecer, que 

acompañemos la vida como se nos presenta, ayudando a despertar todos los 

pequeños gestos de amor, signos de su presencia viva y actuante en nuestro 

mundo. Que nuestros hijos encuentren en nosotros referentes de comunión, no 

de división. Que nuestros hijos encuentren en nosotros hombres y mujeres 

capaces de unirse a los demás para hacer germinar todo lo bueno que el Padre 

sembró. 

Sería precioso que cada uno de nosotros se abriera a los milagros del amor 

para el bien de su propia familia y de todas las familias del mundo, y poder así 

superar el escándalo de un amor mezquino y desconfiado, encerrado en sí mismo 

e impaciente con los demás.  

Qué bonito sería si en todas partes, y también más allá de nuestras fronteras, 

pudiéramos alentar y valorar esta profecía y este milagro. Renovemos nuestra fe 

en la palabra del Señor que invita a nuestras familias a esta apertura; que invita a 

todos a participar de la profecía de la alianza entre un hombre y una mujer, que 

genera vida y revela a Dios. Todo el que quiera traer a este mundo una familia, que 

enseñe a los niños a alegrarse por cada acción que tenga como propósito vencer 

el mal –una familia que muestra que el Espíritu está vivo y actuante– y encontrará 

gratitud y estima, no importando el pueblo o la religión, o la región, a la que 

pertenezca. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

CIPRIANO DE CARTAGO, De la Unidad de la Iglesia: Todo reino divido va a la 

ruina 

Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por madre... El 

Señor nos lo advierte cuando dice: «Quien no está conmigo está contra mí, quien 

no recoge conmigo, desparrama.» El que rompe la paz y la concordia de Cristo 

actúa contra Cristo. El que recoge fuera de la Iglesia, desparrama la Iglesia de 

Cristo. 

El Señor dice: «El Padre y yo somos uno.» (Jn 10,30) Está escrito, a propósito 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: «... los tres están de acuerdo.» (cf 1Jn 5,7) 

¿Quién, a partir de aquí, creerá que la unidad que tiene su origen en esta armonía 

divina, pueda ser rota en pedazos en la Iglesia...por conflictos de la voluntad? El 

que no observa esta unidad no observa la ley de Dios ni la fe en el Padre ni en el 

Hijo; no obtendrá ni la vida ni la salvación. 

Este sacramento de la unidad, este lazo de concordia en una cohesión 

indisoluble se nos muestra en el evangelio por la túnica del Señor. No puede ser 

dividida ni rota, sino que echarán la suerte para saber a quién le toca revestirse de 

Cristo. (cf Jn 19,24)... Es el símbolo de la unidad que viene de arriba. 

 

CLEMENTE DE ROMA, Carta a los Corintios: Busque cada uno no sólo su 

propio interés, sino también el de la comunidad 46, 2-47, 4; 48, 1-6: Funk 1, 119-

123 

Escrito está: Juntaos con los santos, porque los que se juntan con ellos se 

santificarán. Y otra vez, en otro lugar, dice:  

Con el hombre inocente serás inocente; con el elegido serás elegido, y con el 

perverso te pervertirás. Juntémonos, pues, con los inocentes y justos, porque ellos 

son elegidos de Dios. ¿A qué vienen entre vosotros contiendas y riñas, banderías, 

escisiones y guerras? ¿O es que no tenemos un solo Dios y un solo Cristo y un solo 

Espíritu de gracia que fue derramado sobre nosotros? ¿No es uno solo nuestro 

llamamiento en Cristo? ¿A qué fin desgarramos y despedazamos los miembros de 

Cristo y nos sublevamos contra nuestro propio cuerpo, llegando a tal punto de 

insensatez que nos olvidamos de que somos los unos miembros de los otros? 

Acordaos de las palabras de Jesús, nuestro Señor. Él dijo, en efecto: ¡Ay de 

aquel hombre! Más le valiera no haber nacido que escandalizar a uno solo de mis 

escogidos. Mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello y lo 
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hundieran en el mar, que no extraviar a uno solo de mis escogidos. Vuestra escisión 

extravió a muchos, desalentó a muchos, hizo dudar a muchos, nos sumió en la 

tristeza a todos nosotros. Y, sin embargo, vuestra sedición es contumaz. 

Tomad en vuestra mano la carta del bienaventurado Pablo, apóstol. ¿Cómo 

os escribió en los comienzos del Evangelio? A la verdad, divinamente inspirado, os 

escribió acerca de sí mismo, de Cefas y de Apolo, como quiera que ya desde 

entonces fomentabais las parcialidades. Mas aquella parcialidad fue menos 

culpable que la actual, pues al cabo os inclinabais a apóstoles acreditados por Dios 

y a un hombre acreditado por éstos. 

Arranquemos, pues, con rapidez ese escándalo y postrémonos ante el Señor, 

suplicándole con lágrimas sea propicio con nosotros, nos reconcilie consigo y nos 

restablezca en el sagrado y puro comportamiento de nuestra fraternidad. Porque 

ésta es la puerta de la justicia, abierta para la vida, conforme está escrito: Abridme 

las puertas de la justicia, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del 

Señor: los justos entrarán por ella. Ahora bien, siendo muchas las puertas que 

están abiertas, ésta es la puerta de la justicia, a saber: la que se abre en Cristo. 

Bienaventurados todos los que por ella entraren y enderezaren sus pasos en 

santidad y justicia, cumpliendo todas las cosas sin perturbación. Enhorabuena que 

uno tenga carisma de fe, que otro sea poderoso en explicar los conocimientos, otro 

sabio en el discernimiento de discursos, otro casto en su conducta. El hecho es que 

cuanto mayor parezca uno ser, tanto más debe humillarse y buscar no sólo su 

propio interés, sino también el de la comunidad. 

 

SAN JUAN CRISÓSTOMO, Obras de San Juan Crisóstomo, B.A.C., Madrid, 

1956, pg. 234-258. 

Si tu mano y tu pie te escandalizan. 

Cómo hay que entender que haya escándalos 

 Y si es forzoso que vengan escándalos, ¿por qué maldice Cristo al mundo -

nos pudiera decir alguno de nuestros contrarios-, cuando debiera ayudarle y 

tenderle la mano? Eso sería obra de médico y bienhechor; lo otro está al alcance 

de cualquiera. ¿Qué podemos responder a una lengua tan desvergonzada? ¿Y qué 

remedio buscas tú comparable al que ha procurado Él al mundo? Siendo Dios, se 

hizo hombre por ti, tomó la forma de siervo, sufrió las mayores ignominias y nada 

omitió de cuanto a Él le tocaba hacer. Mas ya que nada consigue con esos ingratos, 

los maldice, pues después de tantos cuidados se quedaron en su enfermedad. Es 

como si un médico, después de prodigar a un enfermo toda suerte de cuidados y 

que no ha querido someterse a las leyes de la medicina, dijera lamentándose: 
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¡Infeliz de fulano por su enfermedad, que él mismo ha agravado por su negligencia! 

Ahora bien, el médico nada conseguiría con sus lamentos; mas aquí, el lamentarse 

mismo, el predecir lo que ha de suceder y hasta las maldiciones son una especie 

de medicamento. Muchos, en efecto, que no hicieron caso alguno a los consejos, 

lo han hecho a las lágrimas. Esa es la razón principal del ¡ay! del Señor. Lo que Él 

quiere es despertarlos, incitarlos a la lucha, hacerlos vigilantes. Juntamente con 

ello, muéstranos su benevolencia para con ellos mismos y su propia 

mansedumbre, pues llora por quienes le contradicen, y no sólo porque está 

disgustado, sino también porque quiere corregirlos con su llanto y con su 

predicción a fin de volvérselos a ganar. ¿Y cómo es eso posible? -me dirás-. Porque 

si es forzoso que vengan escándalos, ¿cómo será posible evitarlos? Lo es 

ciertamente. Porque si es forzoso que vengan escándalos, no es forzoso 

absolutamente que hayamos de perdernos. Es como si un médico dijera: Es 

forzoso que venga tal enfermedad; pero, con cuidados, no es absolutamente 

forzoso morir de ella. Al hablar así el Señor, entre otros fines, como ya he dicho, 

tenía el de despertar a sus discípulos. No quería que vivieran dormitando, como 

si los enviara a un mundo en paz y tranquilo; de ahí el mostrarles las muchas 

guerras, de fuera y de dentro, que les esperaban. Que es lo que Pablo declaraba 

al decir: De fuera, luchas; de dentro, temores. Peligros de parte de los falsos 

hermanos. Y dirigiendo la palabra a los milesios, les decía: Se levantarán algunos 

de entre vosotros hablando cosas extraviadas. 

Y Cristo mismo decía: Los enemigos del hombre son los de su propia casa. 

Por lo demás, al hablar de necesidad, no quita lo espontáneo de nuestra voluntad 

ni la libertad de nuestra determinación. No, no dice el Señor que la vida esté 

sometida a una especie de fatalidad de las cosas, sino que predice simplemente lo 

que de todos modos ha de suceder. Es lo que Lucas expresa con otra expresión, 

cuando dice: Inevitable es que no vengan escándalos ¿Y qué son los escándalos? 

Los tropiezos que se ponen en el camino recto. Así llaman en el teatro a los que 

son particularmente hábiles en armar a otros una zancadilla. No es, pues, la 

profecía del Señor la que trae los escándalos. ¡Dios nos libre de tal pensamiento! 

Ni suceden aquéllos porque Él los predijo. No. Él los predijo porque de todos 

modos habían de suceder. Porque si quienes los producen no quisieran obstinarse 

en su maldad, ni siquiera vendrían escándalos; y de no haber de venir escándalos, 

tampoco los hubiera el Señor predicho. Mas como aquellos hombres se obstinaron 

en su maldad y su enfermedad se hizo incurable, los escándalos vinieron y el Señor 

predijo los que habían de venir. -Y si aquéllos-me dices-se hubieran corregido y no 

hubiera nadie que produjera un escándalo, ¿no quedaría convicta de mentira esta 
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palabra del Señor? – ¡De ninguna manera! Porque en tal caso no se hubiera dicho. 

Si todos habían de corregirse, no hubiera dicho: Es forzoso que vengan escándalos. 

Mas como Él sabía que de su cosecha eran incorregibles, de ahí que dijera que 

absolutamente vendrían escándalos. -¿Y por qué no los quitó Él mismo?-me dirás 

¿Y por qué razón los había de quitar? ¿Por razón de los que reciben daño del 

escándalo? Mas los que se pierden no es por daño que del escándalo reciban, 

sino por su propia negligencia. La prueba está en los que practican la virtud, que 

no sólo no reciben de ahí daño alguno, sino que sacan los mayores provechos. 

Tal Job, tal José, así todos los justos y apóstoles. Y si muchos han perecido, la 

culpa ha sido de su sueño. 

De no ser así, de depender la perdición exclusivamente de los escándalos, 

todos tendríamos que perdernos. Mas puesto que hay quienes los huyen, el que 

no los huye, échese a sí mismo la culpa. Porque los escándalos, como ya he dicho, 

nos despiertan, nos hacen más penetrantes, nos afinan; lo que se aplica no sólo 

al que se guarda de ellos, sino al que, después de caer, se levanta rápidamente, 

pues le hacen andar con más cuidado y es más difícil que le sorprendan 

nuevamente. De manera que, si andamos vigilantes, no es pequeño el provecho 

que de ahí reportaremos: el estar constantemente alerta. Porque si aun en medio 

de los enemigos, cuando tantas tentaciones nos asedian, estamos dormidos, ¿qué 

haríamos en una vida de completa seguridad? Contemplad, si os place, al primer 

hombre. Muy poco tiempo, quizá ni un día entero, estuvo en el paraíso y gozó de 

sus delicias, y vino a dar en tanta maldad, que soñó en hacerse igual a Dios y tuvo 

por bienhechor al embustero, y no soportó ni un solo mandamiento. ¿Qué hubiera 

hecho si el resto de su vida lo hubiera pasado sin trabajo alguno? 

«Si tu mano o tu pie te escandalizan…» 

En fin, porque comprendáis que el escándalo no viene por necesidad, 

escuchad lo que sigue. Después de lanzar el Señor sus ayes, prosigue así: Si tu mano 

o tu pie te escandalizan, córtatelos y arrójalos de ti; porque mejor es que entres en 

la vida cojo y manco que no, con tus dos pies y tus dos manos, ser arrojado al fuego 

eterno. Y si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y échalo de ti; pues mejor es 

que entres con un solo ojo en la vida que no, con tus dos ojos, ser arrojado al horno 

de fuego. En todo esto no habla el Señor de los miembros del cuerpo, ni mucho 

menos. A quienes se refiere es a los amigos, a los allegados, que nos pudieran ser 

tan necesarios como un miembro de nuestro cuerpo. 

Lo mismo que antes había dicho, lo repite ahora. Nada hay, en efecto, más 

pernicioso que una mala compañía. Lo que no puede la violencia, muchas veces lo 

consigue la amistad, lo mismo para bien que para mal. De ahí la energía con que 
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nos manda el Señor cortar de raíz a quienes nos dañan, dándonos bien a entender 

que ésos son los que nos traen los escándalos. Mirad, pues, cómo por el hecho de 

predecir que forzosamente han de venir escándalos, el Señor trató de prevenir el 

daño que podían producir. De este modo a nadie habían de sorprender en su 

tibieza. Puesto que hay que contar con ellos, hay que estar vigilantes, pues Él nos 

mostró cuán grandes males eran. Porque no dijo simplemente: ¡Ay del mundo por 

los escándalos!, sino que mostró también el grave daño que de ellos se sigue. 

Además, por el hecho de lamentarse con un ¡ay! de aquel que da los escándalos, 

aun nos pone más patente cuán desastrosos son para las almas. Porque decir: Sin 

embargo, ¡ay de aquel hombre…!, bien claro da a entender el grande castigo que 

le espera. Y no es eso solo. Luego viene el ejemplo de la muela movida por un 

asno, que es otro modo de aumentar el temor. Mas ni aun con eso se contenta 

el Señor, sino que nos muestra la manera como hay que huir de los escándalos. 

¿Qué manera es ésa? «Corta-nos dice-toda amistad con los malos, por muy 

queridos que pudieran serte». Y nos presenta un razonamiento irrefutable. Porque 

si sigues en su amistad, a ellos no los ganarás, y, sobre perderse ellos, tú también 

te perderás. Mas si cortas la amistad, por lo menos aseguras tu propia salvación. 

En conclusión, si alguien con su amistad te daña, córtalo de ti. Porque si muchas 

veces cortamos uno de nuestros miembros por no tener él remedio y dañar, en 

cambio, a los otros; mucho más hay que hacer eso con los amigos.  

Mirad no despreciéis a uno solo de estos pequeños. Porque yo os digo que 

los ángeles de ellos ven continuamente la faz de mi Padre, que está en los cielos. 

Pequeños llama no a los que realmente lo son, sino a los que son tenidos por tales 

entre el vulgo: a los pobres, a los despreciados, a los que nadie conoce.  

Y habla no de menospreciar a muchos, sino de no despreciar ni a uno solo, 

lo que era poner otra muralla contra el daño de los escándalos. Porque al modo 

que huir de los malos es provecho muy grande, así lo es también honrar a los 

buenos; y aun en esto, si lo miramos bien, hallaremos doble ventaja: primera, 

cortar la amistad de los que nos escandalizan; y segunda, tributar el debido culto 

y honor a esos santos. Otro motivo pone seguidamente el Señor para hacernos 

respetuosos con los pequeños, a saber: Que los ángeles de ellos están 

constantemente contemplando la faz de mi Padre, que está en los cielos. 

De donde evidentemente se sigue que los santos tienen cada uno su ángel 

en el cielo. Y al decir: La faz de mi Padre, no otra cosa quiere decir sino su particular 

confianza y preeminente honor. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que nuestra única riqueza en la vida sea el Señor y así utilicemos los bienes 

materiales que el Señor pone en nuestras manos! 

Gracias por tu visita estos días querido amigo. Siempre es bueno recibir tus 

cartas, pero si además vienes tú en persona, el agradecimiento y la alegría es aún 

mayor. Cuando recibas estas líneas ya estarás por aquellas tierras. Por aquí 

tenemos algunas lluvias torrenciales y un volcán que pueden ser una excelente 

ocasión para que pongamos al servicio de los demás los bienes que recibimos de 

Dios y de los cuales somos simples administradores que no dueños. 

La primera lectura y el Evangelio de este domingo recogen una enseñanza 

que es de gran actualidad. No podemos constreñir la acción de Dios. Si bien la 

iglesia es consciente de su papel de mediadora entre Dios si los hombres y 

verdadero signo de salvación, también es cierto que la acción de Dios no se limita 

a los caminos que nosotros conocemos. Nadie puede atar al Espíritu que sopla 

dónde y cuándo quiere. Si te fijas, tanto Josué en la primera lectura de hoy, como 

los apóstoles, se extrañan de que alguien actúe en nombre de Dios sin pertenecer 

al grupo de los elegidos. La reacción inmediata es prohibir. Pero tanto Moisés 

como Jesús defienden a los que obran el bien.  

Creo que existe una cautela lógica ante todo novedoso. En ese sentido a la 

Iglesia le corresponde examinar los nuevos carismas que aparecen y comprobar si 

verdaderamente son inspiradas por Dios. Me parece querido amigo que muy 

distinta es nuestra actitud. A veces produce tristeza ver cómo los mismos católicos 

sentimos envidia o reticencia ante iniciativas apostólicas nacidas en el seno de la 

iglesia y que están en plena comunión con ella. No todos hemos recibido las 

mismas gracias, pero debemos contemplar gozosos el bien que Dios, por múltiples 

caminos, obra en el mundo. ¿no te parece? No nos corresponde a nosotros cerrar 

los caminos que Dios abre. Al contrario, en la medida que podamos, debemos 

colaborar con todas las obras buenas.  

La segunda aparte del evangelio de hoy es como el contrapunto a lo que te 

venía comentando. Jesús, que ha defendido todo lo bueno que hay en el mundo 

cómo querido por Dios nos exhorta a que estemos atentos al mal que hay en 

nosotros. Y esto sí sería motivo de un buen examen de conciencia. Jesús es muy 

claro y radical. Por un lado, nos advierte del peligro de ser motivo de escándalo es 

decir de pérdida o enfriamiento de la fe en los otros. Y, por otra parte, nos invita a 

romper con todo lo que en nuestra vida puede ser ocasión de pecado. La fuerza de 
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las palabras del Señor nos indica que es una tarea que conviene tomarse muy en 

serio. 

Mi buen amigo, debo despedirme ya porque ahora otras cosas requieren mi 

atención. Gracias una y mil veces por tu testimonio. Permanecemos unidos en la 

Eucaristía diaria. En Jesús, nuestro inseparable vivir. Un abrazo 

Doroteo 
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