
VII Semana del Tiempo Ordinario (Año Impar) 
 

Miércoles 

“El que no está contra nosotros está a favor nuestro”  

I. Contemplamos la Palabra 

Lectura del libro del Eclesiástico 4,12-22: 

La sabiduría instruye a sus hijos, estimula a los que la comprenden. Los que la 

aman aman la vida, los que la buscan alcanzan el favor del Señor; los que la 
retienen consiguen gloria del Señor, el Señor bendecirá su morada; los que la 
sirven sirven al Santo, Dios ama a los que la aman. Quien me escucha juzgará 

rectamente, quien me hace caso habitará en mis atrios; disimulada caminaré 
con él, comenzaré probándolo con tentaciones; cuando su corazón se entregue a 

mí, volveré a él para guiarlo y revelarle mis secretos; pero, si se desvía, lo 
rechazaré y lo encerraré en la prisión; si se aparte de mí, lo arrojaré y lo 
entregaré a la ruina. 

Sal 118,165.168.171.172.174.175 R/. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, 
Señor 

Mucha paz tienen los que aman tus leyes, 
y nada los hace tropezar. R/. 

 
Guardo tus decretos, 

y tú tienes presentes mis caminos. R/. 
 
De mis labios brota la alabanza, 

porque me enseñaste tus leyes. R/. 
 

Mi lengua canta tu fidelidad, 
porque todos tus preceptos son justos. R/. 
 

Ansío tu salvación, Señor; 
tu voluntad es mi delicia. R/. 

 
Que mi alma viva para alabarte, 
que tus mandamientos me auxilien. R/. 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 9,38-40: 

En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que echaba 
demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los 
nuestros.» 

Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi 
nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a 

favor nuestro.» 

II. Compartimos la Palabra 



 La sabiduría 

Nosotros, los cristianos, hemos de leer e interpretar el Antiguo Testamento 
desde el Nuevo, desde Jesús y sus enseñanzas. El Eclesiástico hace un elogio 

encendido de la sabiduría: quien la posee ama la vida, alcanza el favor y la 
gloria de Dios y Dios ama a los que la aman, quien la escucha juzga rectamente. 

Para los cristianos la Sabiduría no se encuentra en ninguna biblioteca especial 
que contiene un libro con ese título. Para nosotros la Sabiduría, la Verdad se 

identifica con una persona: Jesús de Nazaret, Dios y hombre verdadero. Él nos 
señala el verdadero camino que conduce a la vida, a la felicidad. Por eso Jesús 
es un tesoro mucho más valioso que los tesoros mundanos del dinero, la 

nobleza, la gloria, el poder… Ofrece mucho más que cualquiera de su 
competidores. 

 “El que no está contra nosotros está a favor nuestro” 

Nunca debemos ser “más papistas que el Papa”, ni más cristianos que Cristo. A 

veces, nos gustaría enmendar la plana al mismo Cristo, o ir más allá que Cristo 
fue en ciertos puntos. Algo de eso les pasó a los apóstoles. “Maestro, hemos 
visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, 

porque no es de los nuestros”. Nos tenemos que quedar con la respuesta de 
Cristo: “El que no está contra nosotros está a favor nuestro”. 

No sabemos si los apóstoles lo entendieron bien. De lo que nos tenemos que 

preocupar es si nosotros hemos comprendido las palabras de Jesús, si nosotros, 
en nuestra vida de cada día, en el trato con los demás, reducimos el círculo de 

“los nuestros” a los que se han bautizado, a los que asisten a la eucaristía… o si 
lo extendemos, como Jesús, también a “los que no están contra nosotros”. 
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