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XXVI Domingo del tiempo ordinario – Más nos vale 

Esta cosa que tenemos los seres humanos de tener todo bajo control, todo dentro de alguna 

categoría, incluso a las demás personas. Los míos, los tuyos, los de aquí o los de allá, los que hacen 

esto o los que hacen aquello.  

Esto nos lleva rápidamente a prejuzgar, para poder decirnos internamente dónde coloco esa 

conducta o a esa persona. 

Los apóstoles no eran diferentes a nosotros y en cuanto notaron que había alguien más que obraba 

prodigios en nombre de Jesús, pero no era de su grupo, salieron a impedírselo y lo acusaron. Como 

para nosotros muchas veces, para ellos fue más importante la pertenencia a una comunidad 

determinada, que el bien que se estaba obrando en nombre de Jesús. 

Jesús no los reprende, si no que les muestra dónde deben poner la atención. En lugar de mirar hacia 

fuera, los invita, nos invita, a que miremos dentro de nosotros. A que prestemos atención a lo 

importante de nuestras vidas. 

Somos creaturas del Amor de Dios y hacia Él debemos orientar todas nuestras acciones. A veces lo 

haremos y otras muchas nos equivocaremos, pero lo importante es que nuestra mirada esté fija en 

Jesús y en cómo Él obra. 

Jesús en este pasaje nos recuerda que todas las cosas, incluido mi cuerpo, son medios para aceptar la 

Vida que nuestro Padre nos tiene preparada en su Reino. 

Que mis títulos académicos, mis proezas físicas, y mucho menos mis riquezas, sirven de nada si no las 

pongo, junto con mi persona, plenamente al servicio de la Misión de compasión por el mundo de 

Jesús. 

Lo que verdaderamente importa, es cuanto imito en mis actividades diarias las actitudes y conductas 

de Jesús y en todo caso, estar dispuestos a perder o dejar cosas para vivir como Él vivió. 
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