
DOMINGO XXVI DURANTE EL AÑO B - 2012 

UN ITINERARIO EN COMPAÑÍA DE LA EVANGELISTA MARCOS 

Después de la confesión de Pedro en la región de Cesarea de Filipo, 

y el primer anuncio de la pasión-  resurrección ( domingo 24), 

nosotros hemos ido por el camino de Jesús, el Siervo. 

El pasado domingo, atravesando la Galilea con sus discípulos, les 

ha comunicado, por el camino, por segunda vez su pasión - 

resurrección. Y como sus discípulos continúan discutiendo entre 

ellos para saber quién el mayor, Jesús reunió a los Doce, en "casa" 

para una enseñanza que cambiará la jerarquía habitual de las 

dignidades. 

Hoy, en el marco de este camino itinerante, Marcos nos propone 

tres palabras de Jesús que él agrupado gracias a palabras que  unen: el nombre de Jesús, la mención 

de los "pequeños", el verbo escandalizar. 

EL DESCUBRIMIENTO DE JESUCRISTO, EL HIJO DE DIOS: 

Unas lecturas que nos invitan a abrirnos al Espíritu de Dios que sabemos sopla hacia donde quiere: 

Libertad creadora de este Espíritu que, después de una larga marcha por el desierto, desciende, no 

sólo sobre los Ancianos reunidos, convocados por Moisés, sino también fuera del marco previsto, 

sobre dos hombres: Eldad y Medad-que no habían ido a la tienda de la Reunión. 

• Señor mío Moisés, prohíbeselo”, gritaba Josué, al descubrir que aquellos dos ancianos que no 

habían acudido a la Tienda de la Reunión donde Moisés les había convocado junto con los demás 

para darles parte de su espíritu, profetizaban por el campo. 

• En vez de parar a Eldad y Medad, Moisés había manifestado su deseo de que llegara el día en que 
el Señor a todo el pueblo diera su espíritu!».  (1 ª lectura) 
 

Libertad creadora de este Espíritu que, en la larga marcha hacia Jerusalén, concede a un hombre 

extraño al grupo de los "que no vienen con nosotros., uno de los Doce, Juan, dijo a Jesús:« Maestro, 

hemos visto a uno que se valía de su nombre para sacar demonios y le decíamos que no lo hiciera 

más, porque no es de los que vienen con nosotros. " 

Pero él, en pronto de añadir leña al fuego, disuade a sus discípulos de reivindicar el monopolio del 

Espíritu, les respondió: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede 

después hablar mal de mí; y el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor»(Evangelio). 

 - Libertad creadora de este Espíritu al que nosotros nos cerramos, para desgracia nuestra, si nos 
hacemos esclavos de los bienes materiales y del espíritu del mundo: Y vosotros, los ricos, llorad con 

fuertes gemidos por las desventuras que van a sobreveniros... Habéis vivido sobre la tierra en 

delicias y placeres y habéis engordado para el día de la matanza. Habéis condenado y habéis 

asesinado al inocente sin que él os opusiera resistencia. (Segunda lectura). Estemos atentos, pues, a 
no ahogar el Espíritu que nos hace impulsa a cambiar nuestra relación con las riquezas para hacer 
de ellas un medio de justicia, de compartir, de solidaridad (2 lectura). 
 

 



LA MESA DE LA PALABRA 

Profundizar este texto 

El recorte hecho por leccionario nos priva del contexto en el que está inscrito este episodio. 

Encargado de guiar al pueblo de Dios en su larga marcha a través del desierto, Moisés está agobiado 

por la tarea que se le ha confiado. Se ha confiado al Señor: Yo no puedo ... 

Conformándose a la respuesta recibida del Señor, Moisés ha elegido 70 ancianos del pueblo (los 

cabezas de grandes familias que ya tenían un papel en el gobierno del pueblo). Los ha convocado en 

la "tienda del encuentro", a fin de recibir una parte del espíritu que le anima y sean asociados más 

estrechamente a su responsabilidad. 

• Las cosas parecen que han ido como lo previsto: el Señor ha tomado una parte del espíritu que 

reposaba sobre Moisés "para ponerse" en los ancianos del pueblo "quienes se ponen a profetizar 

(manifestación accesoria y transitoria de la presencia del espíritu dado por el Señor). 

• ...cuando un joven, llega corriendo a señalar a Moisés una "anomalía": dos hombres, Eldad y 

Medad, que eran del grupo de ancianos convocados pero que no están dentro de la Tienda, 

también ellos han recibido el espíritu y profetizan en el campo. 

• Reacción inmediata de Josué, hijo de Nun, que desde su juventud había servido a Moisés, 

dijo: «Señor mío Moisés, prohíbeselo. Personalmente unido a su jefe, le era difícil admitir que 
su autoridad pudiera ser comunicada a otros. Solo podía aceptar el consejo de ancianos en 
la media en que estuvieran a la sombra de Moisés, estrechamente unidos a él. 
Pero Moisés en vez de aceptar esas sugerencias responde: Moisés le respondió: « ¿Tienes 

celos de mí? ¡Ojala que todo el pueblo del Señor profetizara y el Señor les diera su espíritu!». 
 
Como se ve, hace referencia al día en que una nueva efusión del espíritu haría de todo su 
pueblo un pueblo de profetas. Lo que él deseaba era que todos poseyeran los dones de 
sabiduría y de discernimiento que son dados a sus consejeros, que todos puedan 
comportarse no ya solamente como niños, sino como hombres libres, capaces de 
comprender los proyectos de Dios y comprometerse en su seguimiento.  

 

PROCLAMAR ESTA PALABRA 

• En su proclamación, el lector estará atento a distinguir bien las TRES PARTES de este texto:  

•  

• EN LA TIENDA DE LA REUNIÓN, la manifestación del espíritu sobre los ancianos reunidos 
convocados por Moisés:  

- La bajada del Señor en la nube y hablaba con Moisés.  
- La efusión del espíritu sobre los Ancianos, que entraron en estado de exaltación profética y 
no paraban.  
 

• EN EL CAMPO, dos de los ancianos, que no habían acudido a la convocatoria de Moisés, no 
estaban con los otros, también se ponen a profetizar.  

 
 LAS REACCIONES a este acontecimiento insólito: -  
 

+ . Un mozo fue corriendo a decir a Moisés: «Eldad y Medad están profetizando en el campamento». 

 
+ Josué, hijo de Nun, que desde su juventud había servido a Moisés, dijo: «Señor mío Moisés, 

prohíbeselo». 

+ La réplica de Moisés: Moisés le respondió: « ¿Tienes celos de mí? ¡Ojala que todo el pueblo del 

Señor profetizara y el Señor les diera su espíritu! 



 EL SALMO 18 

Este salmo celebra con varios tonos la Ley del Señor, que lejos de aplastar al hombre y esclavizarlo, 
le libera y le da el descanso;  en vez de cerrar al creyente sobre sí mismo, lo preserva del orgullo y le 
hace reconocer, en la acción de gracias, que todo viene de Dios.  
¡Que el Espíritu del Señor, viniendo sobre nosotros, nos de el sentido y el gusto por la Palabra de 
Dios!  
 

SEGUNDA LECTURA  
Profundizar este texto  
 
Los ataques del autor son demasiado vehementes y demasiados precisos para no reiterar unas 
condiciones sociales preferentemente desiguales y muchas tensiones en el seno de la comunidad 
cristiana. En  el siglo I los conflictos sociales eran frecuentes, tanto en el campo como en las 
ciudades. Endeudados o despachados de sus tierras, los campesinos protestan con fuerza contra los 
grandes propietarios que los han desposeído. Quieren recuperar sus tierras y trabajarlas. Pero sus 
acciones, no organizadas, muy pronto son ahogadas. En Roma y en las grandes ciudades, el 
endeudamiento, la usura, la crisis de los alquileres o del hambre tienen el riesgo de levantamientos 
populares. Por la noche, se ponen pasquines contra el poder. Fácilmente se levantan insurrecciones, 
Pero las revueltas populares no resisten la intervención del ejército. El autor de la carta interpela 
con fuerza a los ricos, ricos en tierras, vestidos elegantemente,  el oro y la plata, de los que 
estigmatiza las exacciones en una especie de crescendo.  
 

•  Después la acumulación insaciable de riquezas,  pasando por las injusticias sociales y el 
escándalo de una vida de placer, de lujo y de banquetes mientras se muere la gente.  Hasta 
el asesinato del justo.  Pero afirma que el grito de las víctimas ha llegado a los oídos  del 
Señor del universo     .  El juicio que les espera a quienes rehúsan escuchar este grito será 

riguroso: Y vosotros, los ricos, llorad con fuertes gemidos por las desventuras que van a 

sobreveniros. Vuestra riqueza se ha podrido y vuestros vestidos se han apolillado. Vuestro 

oro y vuestra plata se han puesto roñosos, y su roña será un testimonio en contra vuestra y 

devorará vuestra carne como fuego. Atesorasteis en los últimos días. El jornal de los obreros 

que segaron vuestros campos, defraudado por vosotros, clama, y los lamentos de los 

segadores han llegado a los oídos del Señor todopoderoso. Habéis vivido sobre la tierra en 

delicias y placeres y habéis engordado para el día de la matanza. Habéis condenado y habéis 
asesinado al inocente sin que él os opusiera 

• Animado por una fuerza digno de los profetas del Antiguo testamento, este texto de la carta 
de Jaume no ha perdido ninguna actualidad. Más todavía en estos tiempos.....  

 

PROCLAMAR ESTE TEXTO  
 

• El lector debe procurar  poner de relieve:  
Las vigorosas interpelaciones dirigidas a los ricos: primer parte de este pasaje caracterizado 
–  
 
- Primero por los imperativos: (, llorad… los ricos). llorad con fuertes gemidos por las 

desventuras que van a sobreveniros. 
- Después por los adjetivos calificando los bienes materiales: fuertes gemidos por las 

desventuras que van a sobreveniros. Vuestra riqueza se ha podrido y vuestros vestidos se 

han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata se han puesto roñosos, y su roña será un 

testimonio en contra vuestra y devorará vuestra carne como fuego. 

• El crescendo de las INJUSTÍCIAS SOCIALES de las que son autores:  

• El jornal de los obreros que segaron vuestros campos, defraudado por vosotros, clama, y los 

lamentos de los segadores han llegado a los oídos del Señor todopoderoso 

• El  escándalo de su vida insaciable:  



• Habéis vivido sobre la tierra en delicias y placeres y habéis engordado para el día de la 
matanza. Habéis condenado y habéis asesinado al inocente sin que él os opusiera 

• Habéis vivido aquí a la tierra una vida de delicias y placeres, os habéis engordado como el 

ganado, ahora que es el día de la matanza. –  

• El asesinato del justo: Habéis condenado y habéis asesinado al inocente sin que él os 

opusiera 
 

Ante un texto tan fuerte se necesitaría un tiempo de silencio antes de proclamar el 
Evangelio.  

 

PROFUNDIZAR EL EVANGELIO 

En el camino del Siervo... 

 

Sin duda las enseñanzas que leemos hoy tienen por marco "la casa" donde Jesús, en su camino 

hacia Jerusalén, instruye a sus discípulos, a quien ya ha anunciado dos veces la pasión - 

resurrección. 

Este contexto del camino hacia Jerusalén proyecta una luz particular sobre los propósitos de Jesús. 

Es un hecho relevante que Marcos haya injertado toda su catequesis moral sobre la pasión de 

Cristo. En lugar de moralizar o referirse a tal o cual precepto de la Escritura, no conoce otro 

fundamento moral cristiano que la imitación de Cristo. 

Los grandes pasajes que anuncian el destino del Hijo del hombre no se pronuncian como una 

exhortación, sino que es a partir de este destino crístico que hay que comprender las exigencias del 

camino cristiano. Uno no extrañará que este camino práctico (vida práctica) sea absolutamente 

radical, sin ningún compromiso... La Cruz está presente también en la intervención que hace del 

más grande el servidor de todos, y en la exigencia capaz cortar su mano, su pie o arrancarse el ojo 

que escandaliza 

Pero uno se da cuenta muy rápidamente, estos propósitos sobrepasan el marco estrecho de los 

discípulos. Sobre un procedimiento que puede sorprender nuestra lógica, Marcos ha querido reunir 

aquí, con la ayuda de palabras gancho (el nombre de Jesús, los pequeños, hacer caer ...) en este 

contexto los anuncios de la pasión - resurrección, un cierto número de consignas dirigidas a las 

comunidades cristianas. 

Sus discípulos deben dejar de lado el sectarismo ... 

La primera enseñanza de Jesús es provocada precisamente por una reacción sectaria de Juan, uno 

de los hijos de Zebedeo. No es por azar ni un simple artificio. En Lucas 9, 54-55, Santiago y Juan 

quieren hacer bajar fuego del cielo sobre los samaritanos. Marcos nos dice que los dos hermanos 

han recibido el apodo de "hijos del trueno" (3, 7), y más en adelante, los dos mismos serán 

condenados por su ambición (10, 35-45). «Maestro, hemos visto uno que se valía de su nombre para 

sacar demonios y le decíamos que no lo hiciera más, porque no es de los que vienen con nosotros. " 

Jesús comienza marcando una clara oposición al comportamiento de los discípulos: «¡Dejadlo 

hacer! Luego, continuando, pone en guardia a las comunidades cristianas contra la tentación de 

arrogarse el monopolio del Espíritu. Jesús no aprueba este "espíritu de campanario" para su Iglesia. 

La consigna es dar la acogida más amplia posible a aquellos que no son notoriamente adversarios:  

el que no está contra nosotros, está con nosotros. Cuando uno piensa la importancia de estas 

palabras para una Iglesia como la de Marcos, a quien la persecución empuja a replegarse sobre sí 

mismo, y a cerrrarse. 



• Jesús aún va más lejos con el ejemplo del "vaso de agua". El más pequeño gesto hecho a sus 

discípulos, especialmente a los misioneros del Evangelio, porque sois de Cristo, tiene valor delante 

de Dios; os aseguro que no quedará sin recompensa. 

• Como el exorcista extranjero al grupo,  quien usando el nombre de Jesús le reconoce un poder 

sobrenatural, el judío o el pagano que, sin adherirse al mensaje, recibe al mensajero con elemental 

consideración, hace un acto que le vale el favor de Dios - declara Jesús solemnemente-, le asegura 

una recompensa el día del juicio. Es decir el valor que tiene el humilde misionero a los ojos de Aquel 

que lo envía 

.... y prepararse para hacer opciones radicales 

El tono se hace todavía más grave con este rosario de sentencias unidas por la palabra gancho: 
Escandalizar. Primero una advertencia  severa a quienes que, por el camino de los creyentes cuya fe 
es todavía es frágil, los “pequeños”, ponen obstáculos que tienen el riesgo de hacerlos tropezar. 
Podemos recordar el lugar consagrado por Pablo en sus cartas, al peligro de escandalizar. 
Explicando a los turbulentos cristianos de Corinto que se han liberado de las prescripciones del 
judaísmo, el Apóstol añade enseguida:  
Pero una comida no nos hace ser mejores o peores ante de Dios: ni nos faltará nada si no comemos 

ni nos sobrará nada si comemos.  Aún así, estad alerta: que esta vuestra libertad no haga caer 

quienes son débiles en la fe.  Porque, si alguien que todavía no posee el conocimiento que tú tienes 

te ve en la mesa en el templo de un ídolo, su conciencia, que es débil, se sentirá alentada y se 

pondrá a comer la carne sacrificada a los ídolos.  Así, por culpa del conocimiento que tú tienes, se 

perderá quien es débil, un hermano por el cual Cristo murió. Cuando pecáis así contra los hermanos 

y herís su conciencia, que es débil, pecáis contra Cristo. (1 Corintios  8, 9-12). De labios de Jesús, hoy 

escuchamos la misma enseñanza. En el momento en que el Mesías - Siervo, sube a Jerusalén para 

entregar su vida por amor, afirma solemnemente con qué infinito respeto debe ser rodeado, en la 

comunidad de sus discípulos, el más pequeño entre sus hermanos.  

- Después viene una triple puesta en guardia que se organiza en torno a los tres miembros de 
nuestro cuerpo que son capaces de escandalizar, hacer caer en pecado:   
Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las 

dos manos al fuego que no se apaga. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado al fuego 

con los dos pies. Más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos 

ojos donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. 
 
¿Por qué estos tres? Sin duda son simbólicos por cuyo medio el hombre peca: robo, violencia, malos 
deseos.... Además, la mano, el ojo y el pie tienen la característica que los poseemos a pares, y que 
se puede perder uno sin enfermar todo enfermo. El hecho de nombrarlos uno tras otro produce un 
efecto retórico de acumulación a los oídos de quienes escuchan. La exageración no está ausente en 
estas sentencias con una formulación paradójica. La Iglesia no las ha interpretadas nunca al pie de la 
letra; el lenguaje adornado está con imágenes y funciona por oposición. La Gehenna, valle profundo 
y muy bajo en comparación a  Jerusalén  lugar  dónde los desechos eran quemados y que debían 
producir un mal olor indecible, este valle es contrapuesto  a la vida o al reino de Dios. Hace falta 
huir del todo, al precio que sea, porque es el lugar de la destrucción total... En cambio la vida y el 
reino de Dios son lo que vale a los que vale pena consagrar toda su energía. Todo lo que aleja de 
ellos es malo. Así, pues, vale la pena  acogerlo positivamente, hasta dejando la piel en ello. 
 


