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EVANGELIO Mc 9, 38-43. 45. 47-48 
El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Si tu 
mano te induce a pecar, córtatela 
╬ Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 
R. Gloria a ti, Señor. 

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: 
«Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu 
nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene 
con nosotros». 
Jesús respondió: 
«No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi 
nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está 
contra nosotros está a favor nuestro». 
Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de 
Cristo, en verdad os digo 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 induce a pecar, córtatela: más te vale entrar 
manco en la vida, que ir con las dos manos a la 
“gehenna”, al fuego que no se apaga. 
Y, si tu pie te induce a pecar, córtatelo: más te vale entrar 
cojo en la vida, que ser echado con los dos pies a la 
“gehenna”. 
Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale entrar 
tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos 
ojos a la “gehenna”, donde el gusano no muere y el fuego 
no se apaga». 

Palabra del Señor. 
R. Gloria a ti, Señor Jesús. 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COMENTARIO AL EVANGELIO MARCOS de 30 de 

septiembre: 

Juan aun no comprendía, –como yo tampoco ahora 

mientras escribo– que el Espíritu Santo no está sobre los que 

yo creo que no debe de estar. 

 De ese modo, si hablo, pienso y actúo así es que creo 

que el Espíritu Santo está sobre mi porque digo, pienso y 

hago de un modo que me hace merecedor de ese don,  y no 

porque es Su Santa, Misericordiosa y Libérrima Voluntad, 

creadora e impulsora del Sumo Bien, mas allá de lo que yo 

diga o piense o haga.  

Es decir, no es mérito de mis decires, pensares o haceres 

el hecho de que Él esté conmigo y sobre mi. Es así como 

excluyo a otros de la acción del Espíritu Santo. El mérito es 

mío, no de ellos. De pensar así, obramos como si el pecado 

fuese de ellos, ajeno, no  mío o propio. 

Es verdad que el mensaje de Jesus era totalmente 

nuevo; como ahora mismo así lo era también entonces. Lo 

que ocurre que es novedad le hace ver a Juan que semejante 

forma de pensar solo podía ser –por nueva, exclusiva– propia 

de aquellos que eran enviados a predicarla.  
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Pero Juan era un israelita, un hijo del pueblo de la 

promesa, y como tal pensaba que era un mensaje exclusivo, y 

aun mas  exclusivo: exclusivo de aquel grupo de hombre 

reunidos en torno a Jesus.  

Nada mas lejos. Reunidos a Jesus estaban y esa reunión 

era el germen de la Iglesia que superaba con creces a aquel 

grupo, a aquel pueblo y a cualquier otro. El mensaje de 

Jesus es universal porque va dirigido a todo hombre allí y 

donde se encuentre. El Espíritu Santo va a buscarlo, se hace 

el encontradizo y hace encontradizo a cada hombre con su 

mensaje. 

El Espíritu Santo es el que aglutina en torno a Jesus  

todo hombre y lo capacita para seguirle, sea del grupo que 

sea, de la nación que sea. Todos tenemos como nación al 

Espíritu Santo puesto que en Él renacemos como hombres, 

conocemos el hombre que es Jesus y el hombre que ya somos 

en Él, alentando nuestro pensar, decir y hacer como hombre 

del Espíritu Santo.  

El Espíritu Santo convierte en nación la tierra que cada 

hombre pisa. La tierra de Israel fue pisada por Jesus como 

prueba de ello pues allí nació. Jesus vivió, murió y resucitó 

para todo hombre desde aquella tierra. Jesus el judío era 

Hijo de Dios y nos lo hace ver el Espíritu Santo. 
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Por eso Jesus decía que no se impidiera a nadie 

profetizar en su nombre 

porque era obra del 

Espíritu Santo, Aquel que 

hace a Jesus de todos y 

cada uno de nosotros; 

A q u e l q u e h a c e d e 

nosotros Iglesia, asamblea, seguidores en torno a Jesus, 

aquellos que por no estar en contra  estamos a favor, mas 

allá de quien seamos, como digamos, como pensemos o 

hagamos; mas allá de la tierra que pisemos o la nación de la  

que provengamos. El Espíritu Santo hace renacer, hace de su 

nación, la tierra que pise cualquier hombre. 

El hecho de que “extraños” a “mi” causa hagan 

milagros en nombre de aquel al que yo sigo por mis méritos, 

es prueba de que la Iglesia está en marcha, de que el Espíritu 

Santo viene por nuestros pecados y por sus solos méritos que 

da a quien quiere y necesita. Nuestros son los pecados. Tan 

sólo nuestro por la Gran necesidad de aceptarlo, el Mérito de 

hacer nuestros nuestros propios pecados. 

Por ello demos a otros, con nuestro pensar, decir y 

hacer un vaso de agua porque todos son de Cristo, todos son 

de la nación en la que el Espíritu Santo hace nacer a todos, 

«No se lo impidáis, porque 
quien hace un milagro en mi 
nombre no puede luego 
hablar mal de mí. El que no 
está contra nosotros está a 
favor nuestro».
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renacer como Hijo de Dios siendo como ya se es; pensando, 

diciendo y haciendo como ya se piensa, dice o hace para 

poder pensar, decir y hacer de otro modo que sea necesario a 

todos, para poder dar o recibir un vaso de agua que es 

ofrecido por nosotros o dado a nosotros hace ya tiempo. 

Y todo ello para que nuestro pensar, decir o hacer no 

escandalice, desoriente o confunda a nadie; para que 

ninguno de nosotros niegue al Espíritu Santo y ponga su 

mensaje particular en puesto de aquel que cree recibir del 

Espíritu Santo por los méritos de quien los recibe y no del 

Don que se da porque Quiere, porque conoce las necesidades 

del así visitado.  

¿Así? Sí, así, es decir, según sus necesidades. El 

Espíritu Santo es el don de todas ellas, de las necesidades por 

las que nos enseña a llamar como propias; qué mejor don 

que Aquel que nos enseña a descubrirlas, cubrirlas y vivir 

como tales, como necesitados, como visitados; el primer Don 

es hacer propia la necesidad que va a ser descubierta como 

propia creyéndola ajena; el Primer Don es aquel de 

descubrirnos visitados por el Don que nos muestra nuestras 

necesidades.  

 El Don que hace propios nuestros pecados. Es como la 

llave que encuentra la cerradura de su  puerta en la 
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oscuridad.  Es como el Pecado que encuentra a su Pecador. 

Es El Espíritu, que muestra al pecador la verdadera razón 

de su visita. 

No hay mayor don que Aquel que muestra las propias 

necesidades al visitado, al necesitado. Es así como se 

descubre al propietario generoso del Don: El Espíritu Santo. 

Es así como se descubre como propia la propia condición: la 

de Pecador. No tenemos mas propiedad que la del Pecado así 

descubierto. Es así 

como descubrimos que 

s o m o s s u y o s : É l , 

S a n t o , n o s h a 

e n s e ñ a d o a h a c e r 

propio nuestro propio 

pecado, por Amor. No 

hay Don mas grande. 

Ese don es el que nos hace distinguir qué tenemos de 

veras propio, como si fuese algo que nos caracteriza de 

veras; tanto como si fuera uno de nuestros miembros: una 

mano, un pie o un ojo. Nuestros modo de pensar, decir o 

hacer. 

Si tu mano te induce a pecar, 
córtatela: más te vale entrar 
manco en la vida, que ir con las 
dos manos a la “gehenna”, al 
fuego que no se apaga.  
Y si tu pie……… 
Y si tu ojo……….
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El espíritu Santo nos enseña a discernir –vistos con Él 

cuales sean nuestra propiedades– cuales sean nuestras 

verdaderas posesiones, qué es de veras lo que nos pertenece, 

es decir, que pensamientos, palabras y acciones son 

realmente nuestras y qué hemos de pensar, decir o hacer o en 

qué sentido o manera. Lo que nos es propio, de veras, son 

nuestros pecados, nuestra condición de pecadores de por 

vida. Ellos, nuestros pecados, serán las únicas posesiones que 

nos llevaremos cuando muramos. Están prendidas a nuestro 

cuerpo por la Gracia del Cuerpo Glorioso de Jesus, que nos 

enseñó a confesar como propias esas posesiones; esos 

pecados, como propios. 

Nuestra conducta será la de pensar, decir y hacer de 

acuerdo con la Iglesia, aquella nación en la que todos 

nacemos del Espíritu Santo y nos descubrimos, mutuamente, 

como sacerdotes del propio pecado, profetas o testigos del 

Don recibido, y Reyes con Jesus prendido, por nuestros 

pecados, a nuestro corazón, encarnado en Su Entraña mas 

Ofrecida y Expuesta, por ser Quien Es Él; por ser como 

somos  mostrados. Por Amor.


