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Domingo 26 del tiempo ordinario. 9/26/2021 

Trabajar por la unidad 

En las lecturas de hoy escuchamos sobre la actividad de 

alguien que ayuda a traer el reino de Dios, pero que no es 

parte del grupo. Y luego escuchamos una respuesta 

humana y una respuesta divina a esa situación. En la 

lectura del antiguo testamento esta actividad es de 

profetizar, o sea hablar de parte de Dios. En el evangelio, 

esa actividad es expulsar demonios en nombre de Jesús, 

luchar en nombre de Jesús contra las fuerzas del mal en el 

mundo. 

Una respuesta humana ante esto es, “hay que prohibirlo”. 

Y porqué? Porque ése que está haciendo esas cosas no es 

de los nuestros, no anda con nosotros. O en la expression 
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que escuchamos del antiguo testamento, es que ese no 

vino a la reunión. Y por eso, pues hay que prohibirlo. Y 

fíjense que los que aquí hacen este rechazo son personas 

muy entregadas al proyecto de salvación, muy 

comprometidas a trabajar en traer el reino de Dios. 

Josué, el hijo de Nun, es desde muy joven ayudante de 

Moises en la tarea de llevar al pueblo de Israel de la 

esclavitud de Egipto a la tierra prometida. En el futuro será 

este Josue el que tomará el lugar de Moises para guiar al 

pueblo finalmente hasta la tierra prometida por Dios. 

Y en el evangelio es Juan, el discípulo amado, que es joven 

y lleno de deseos, que ha dejado a su padre y su manera 

de vivir para seguir a Jesús. Y en el futuro será este Juan el 

único del los 12 que acompañará a Jesus hasta el final, al 
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pie de la cruz. Son Josué y Juan los que en esta etapa de 

sus vidas dicen, “hay que prohibir esa actividad porque 

ellos no son de nuestro grupo”. 

Y luego escuchamos la respuesta divina que los corrige con 

amor: “No se lo prohiban. Ojalá que todos hablaran de 

parte de Dios. Ojalá que todos expulsaran demonios. Esos 

que no están en contra de nosotros, están con nosotros.” 

Porque Dios es más grande que nuestra imaginacion y 

trabaja de maneras que no entendemos y derrama su 

Espíritu en formas que no controlamos. La salvación de 

Dios, que se ofrece a todas las naciones y a todas las 

personas, se hace presente a traves de muchos, de 

diferentes formas, de manera misteriosa y siempre en 

respuesta al Espíritu y a la gracia de Dios. Todo eso es 
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bueno. De lo que hay que guardarnos es de ser ocasión de 

pecado para la gente sencilla que cree en Jesús. 

Por eso también nosotros necesitamos estar atentos a esa 

tentación a la exclusividad, porque a todos nos alcanza la 

mancha del pecado, del egoismo y del orgullo. El celo a 

favor de nuestra religión puede convertirse en celo en 

contra de otras formas en las que Dios se comunica y se 

hace presente en el mundo. Y Jesús nos corrige con amor 

también a nosotros: No prohiban, no condenden, no 

rechacen a esas personas que ven fuera de su grupo, 

especialmente cuando ven, por sus frutos, que es el 

Espíritu de Dios el que está actuando a través de ellos para 

extender su reino en la tierra. Y es él el que nos da su 

gracia para que podamos vencer esa tentación a la 

separación. 
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Más bien hay que ir en la direccion contraria, no a la 

división, no a la separación, no al rechazo, sino a la unidad. 

Hoy Jesus nos pide unidad, comenzando por la unidad 

dentro de su iglesia. Y como podemos avanzar a la unidad? 

El comienzo y la base es reconocer que hay un solo pastor 

que es Cristo, que hay un solo protagonista, que es Cristo. 

Que el proyecto de salvacion es suyo y que nos dá a cada 

uno de su propio Espíritu para hacer lo que nos toca, y 

mientras más nos acerquemos a él mejor podremos hacer 

nuestra parte con amor y humildad. 

Necesitamos rezar por la unidad de la iglesia, para que en 

esa unidad podamos ser testigos de Cristo que nos hizo a 

todos hermanos y hermanas, hijos del mismo padre 

celestial. 
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Y necesitamos también trabajar por la unidad, en nuestro 

propio ambiente, con las personas más cercanas a 

nosotros. La unidad es una tarea diaria que require de 

escuchar, perdonar, tener paciencia, aprender de los otros 

y doblegar nuestro deseo de tener la razón. Comencemos 

en nuestra casa, buscando una unidad más fuerte cada dia 

y pidiendo a Dios que nos ayude a sanar cualquier herida 

que sea obstáculo a esa unidad. 

Este tiempo de pandemia ha traído sus propias divisiones y 

pruebas. Una causa de división ha sido las vacunas contra 

el covid. Vacunarse es un acto de caridad para proteger a 

nuestras familias y a los mas debiles. Vamos a ver ahora un 

video donde el Papa y los obispos Latinoamericanos nos 

piden hacer este gesto de amor para cuidarnos unos a 

otros. 


