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En el evangelio que hemos escuchado los tres últimos 

domingos, Jesús ha estado instruyendo a sus 

seguidores sobre lo que significa ser discípulo suyo. La 

Iglesia continúa la tarea de Jesús, instruyéndonos sobre 

lo que nos identifica como discípulos cristianos. En el 

evangelio de hoy, Jesús añade dos características más a 

la identidad del seguidor suyo: el discípulo cristiano es 

un constructor de fraternidad y un decidido luchador 

contra el mal que habita su propio ser. 

 

Dios -tal como nos lo revelan las Sagradas Escrituras y 

nosotros lo profesamos en el credo- es el “creador del 

cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible”. 

Este Dios, creador de todo, tiene un sueño; su sueño 



es, que viviendo como criaturas suyas nos 

reconozcamos, en medio de las diferencias, iguales en 

dignidad y necesitados de apoyo mutuo para vivir lo 

más gozosamente posible en este mundo. El Dios de 

las Escrituras es el Dios de todas las naciones, sin 

exclusión. Dios escogió a Abraham para que por medio 

de él fueran bendecidas todas las familias de las 

naciones (Gen 12,3); el mismo Dios dice en su palabra:  

"Bendito sea mi pueblo Egipto, bendita sea la obra de 

mis manos Asiria, y bendita sea mi heredad Israel” (Is 

19,25). Y al final del evangelio de Marcos se le manda a 

los discípulos que: “Vayan por todo el mundo y 

prediquen el evangelio a toda criatura” (Mc 16,15). 

Esta bendición de Dios y el envío de sus mensajeros a 

toda la tierra tiene como objetivo que todos 

reconozcan a su Creador y fomenten la convivencia 

fraterna de la humanidad sobre la tierra. 

 

En muchas partes de la Biblia se nos invita a incluir a las 

personas excluidas o marginadas de la sociedad. Hoy la 

invitación concreta es, sin excluir la anterior:  mirar con 

buenos ojos y apoyar a las personas que obran el bien, 

aunque no pertenezcan a nuestra Iglesia, aunque no 

sean de los nuestros, pues todo don precioso viene de 

Dios (cf. St 1,17). La tarea pendiente para nosotros en 



esta misión de incluir a otras personas que hacen el 

bien sea que lo hagan en nombre propio o invocando 

el nombre de Dios o de Cristo, es fortalecer nuestra 

identidad como Iglesia; aquí en nuestra familia, en 

nuestra Iglesia toda iniciativa que venga de Dios y sea 

para la salvación de todos será bienvenida. De la 

primera lectura de hoy podemos aprender de Moisés, 

que estaba tan convencido de su identidad de profeta 

y tan contento de realizar esa misión, que pidió a Dios 

que hiciera a otros, profetas como él y Dios le concedió 

70 nuevos profetas.  Pero Moisés se alegró además 

cuando resultaron otros profetas con los que él no 

contaba. Y así la alegría de Moisés por los nuevos 

profetas Eldad y Medad, que otros consideraban 

intrusos, hizo posible que ellos se unieran a los otros 

70, en vez de causar una división en la comunidad 

creyente (cf. Nm 11,25-29). Alegrémonos por el bien 

que aparezca en las personas, dejémonos sorprender 

positivamente por las personas lejanas o cercanas que 

asumen nuevos comportamientos en sus vidas ya 

adultas, y en vez de frenarlos o criticarlos, hagamos 

que, con nuestra alegría por las gracias de Dios, el 

nuevo don de Dios se desarrolle plenamente en esas 

personas.  Cuando notemos que el bien que viene de 

Dios alumbra en alguna persona, démosle nuestro 

apoyo, no importa que sea tan pequeño como un vaso 



de agua, ese pequeño acto de amor tendrá una gran 

recompensa (cf. Mc 9,41). Si en el pensamiento, en las 

palabras y en nuestros actos, somos fieles a nuestra 

identidad de cristianos, seremos la casa que muchos 

que obran el bien desearán frecuentar. 

 

 

Del mismo modo que somos invitados a acoger a los 

que hacen el bien, somos llamados a luchar 

decididamente contra el mal. La imagen de la piedra de 

molino que usa Jesús pretende con toda su rudeza, 

despertarnos de un modo de obrar desprevenido, 

inconsciente, torpe, irresponsable, desconsiderado, 

que pudiera: (1) estropear la comunión alegre de los 

que creen en Jesús, o (2) alejar a otros del deseo de 

unirse a la comunión de los que viven en Jesús. 

Después de la piedra de molino, dice el evangelio” Si tu 

mano te es ocasión de pecado, córtatela …; si tu pie te 

es ocasión de pecado, córtatelo …; si tu ojo te es 

ocasión de pecado, sácatelo …” (Mc 9,43-48). Estas 

imágenes que usa Jesús en la lucha contra el mal nos 

enseñan que la lucha contra el mal se combate en 

nuestras propias personas, luchando con sacrificio, 

conciencia, disciplina y constancia contra las sombras 

que habitan nuestras propias personas. El mal que nos 



habita es como un virus, si lo dejamos sin control se 

multiplica. Lo que parecía solo personal e inofensivo se 

torna común y altamente peligroso. Estas advertencias 

que están dirigidas al futuro tienen que ver sobre todo 

con la vida presente pues es aquí donde se libra la 

lucha contra el mal y donde se experimentan las 

consecuencias del pecado. A este respecto me permito 

citar al Papa Benedicto XVI: “Hay muchas formas de 

desierto: el desierto de la pobreza, el desierto del 

hambre y de la sed; el desierto del abandono, de la 

soledad, del amor quebrantado. Existe también el 

desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las 

almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del 

rumbo del hombre. Los desiertos exteriores se 

multiplican en el mundo, porque se han extendido los 

desiertos interiores. Por eso, los tesoros de la tierra 

ya no están al servicio del cultivo del jardín de Dios, 

en el que todos puedan vivir, sino subyugados al 

poder de la explotación y la destrucción” (24/ABR 

2005). 

Finalmente, el salmo de hoy nos recuerda el origen de 

toda la maldad humana: el orgullo, la tentación de 

hacernos dioses (Gn 3,5). Al tiempo que le pedimos al 

Señor con el salmista, que nos libre de la tentación de 

hacernos dioses, pidamos que nos dé la gracia de vivir 

para Dios cumpliendo sus mandamientos que son 



lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros 

senderos (cf. Sal 119): 

 

“Presérvame, Señor, de la soberbia, no dejes que el 

orgullo me domine; así, del gran pecado tu servidor 

podrá encontrarse libre. 

La ley del Señor es perfecta 

y reconforta el alma; 

las palabras del Señor 

hacen sabio al sencillo; 

los mandamientos del Señor son verdaderos 

y enteramente justos.”  (Sal 19 [18]). 


