
¡NO ES DE LOS NUESTROS!  
 

"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 (...). El que no 
está contra nosotros 
está a favor nuestro ". 

 En el Evangelio de hoy Jesús 

corrige a su discípulo Juan por arrogarse un 
derecho de apropiación indebida de la actuación 
de la gracia más allá de los límites sectario "de los 
nuestros": "Maestro, hemos visto a uno que 
echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos 
querido impedir, porque no es de los nuestros". 
Jesús lo amonestará con un tajante: "No se lo 
impidáis". Este pasaje nos invita a comprender con 
mente abierta las diferencias eclesiales. Juan y los doce 
no pueden imponer su ley de grupo a través de viejas 
formas de violencia sino que deben alegrarse de que 
existan otros mensajeros de Jesús, exorcistas que 
trabajan fuera de sus estructuras eclesiales. En vez de 
oposición deben ofrecerles más palabra, porque los que 
realizan nuestra obra de liberación pertenecen en el 
fondo a nuestro grupo. A los zebedeos les importa su 
poder dentro de la Iglesia, a Jesús el bien de los 
posesos. 

La fórmula "no es de los nuestros" se ha 

esgrimido a lo largo de la historia para justificar 
discriminaciones injustas a personas, colectivos, y 
pueblos por motivos religiosos, raciales, 

ideológicos y políticos. El "no es de los nuestros" se 
ha empleado sucesivamente para levantar muros de 
separación, verjas de contención y fundamentar la 
creación de todo tipo de apartheid, ghettos, campos de 
concentración, reservas, etc. Incluso hoy, teniendo la 
osadía de afirmar que lo hacen en nombre de Dios, se 
llega a violar la dignidad de las personas que no piensan 
como ellos y de los pueblos que no se someten a su 
fanatismo, como ocurre con los terroristas 
del grupo yighadista ISIS que está extendiendo su terror 
por Siria e Irak y provocando un éxodo masivo entre la 
población de estos países sin precedentes. 

La expresión "no es de los nuestros" no es 

cristiana, Jesús es de todos y para todos, y sus 
discípulos estamos llamados a tener un corazón sin 
puertas y a renunciar a toda competencia: somos 
cristianos si aceptamos vivir pobres con los pobres, 
en manos de aquellos que nos pueden dar (o 
negar) un vaso de agua. Eso es ser de Cristo: estar 
necesitado en manos de los otros, pero 
ofreciéndoles desde esa misma necesidad la gracia 
de la transformación mesiánica. 

La Iglesia de Jesús, nos ha recordado el 

Papa Francisco "está llamada a ser siempre la casa 
abierta del Padre (...). A menudo nos 
comportamos como controladores de la gracia y no 
como facilitadores. Pero la Iglesia no es una 
aduana, es casa paterna donde hay lugar para 
cada uno con su vida a cuestas" (Evangelii 
gaudium, nº 47). Por tanto hemos de huir de toda 
tentación de intolerancia y fanatismo que nos 
encierra y clausura en nuestro "yoismo" 
"nosotreísmo". Francisco nos advierte que "el ideal 
cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la 
desconfianza permanente, el temor a ser 
invadidos, las actitudes defensivas que nos impone 
el mundo actual" (nº 88). ¡Abramos el corazón a 
todos! ¡No levantemos fronteras existenciales! 
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  EL 
CAMPANARIO 

 

EL SÍNODO SOBRE LA 

<<SINODALIDAD>> 

10 núcleos temáticos para 

profundizar 

IV. CELEBRAR 

“Caminar juntos” sólo es posible sobre la base de la 

escucha comunitaria de la Palabra y de la 

celebración de la Eucaristía. ¿Cómo inspiran y 

orientan efectivamente nuestro “caminar juntos” la 

oración y la celebración litúrgica? ¿Cómo inspiran 

las decisiones más importantes? ¿Cómo 

promovemos la participación activa de todos los 

fieles en la liturgia y en el ejercicio de la función de 

santificación? ¿Qué espacio se da al ejercicio de 

los ministerios del lectorado y del acolitado? 

V. CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN 

La sinodalidad está al servicio de la misión de la 

Iglesia, en la que todos sus miembros están 

llamados a participar. Dado que todos somos 

discípulos misioneros, ¿en qué modo se convoca a 

cada bautizado para ser protagonista de la misión? 

¿Cómo sostiene la comunidad a sus propios 

miembros empeñados en un servicio en la sociedad 

(en el compromiso social y político, en la 

investigación científica y en la enseñanza, en la 

promoción de la justicia social, en la tutela de los 

derechos humanos y en el cuidado de la Casa 

común, etc.)? 

¿Cómo los ayuda a vivir estos empeños desde 

una perspectiva misionera? ¿Cómo se realiza el 

discernimiento sobre las opciones que se refieren a 

la misión y a quién participa en ella? 

¿Cómo se han integrado y adaptado las diversas 

tradiciones en materia de estilo sinodal, que 

constituyen el patrimonio de muchas Iglesias, en 

particular las orientales, en vista de un eficaz 

testimonio cristiano? ¿Cómo funciona la 

colaboración en los territorios donde están presentes 

diferentes Iglesias sui iuris diversas? 
 

¡BIENVENIDO P. BONIFACIO LUIS! 
 

Comenzamos el nuevo 
Curso Pastoral 

2021/2022 con un la 
incorporación a la misión 

pastoral en la Parroquia 
del Presbítero Don 

Bonifácio Luís Carvalho 
Conde de la Archidiócesis 
de Beira (Mozambique). 

Está estudiando en la Universidad Pontificia de 
Salamanca Derecho Canónico y, mientras 
curse sus estudios en nuestra ciudad, 
colaborará estrechamente con nuestro Párroco 
Don Juanjo en  la pastoral parroquial y de los 
pueblos. ¡Bienvenido Don Bonifacio y siéntase 
como en su propia casa! 
 

 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 

 

 + FICHA DE INSCRIPCIÓN 

PARA LA CATEQUESIS: El plazo para 

la inscripción a la Catequesis Parroquial 

de niños y jóvenes sigue abierto hasta 3 de 

Octubre. Se puede hacer de martes a 

viernes de (12h a 13,30h en el Despacho del 

Catecumenium y media hora antes de la 

Misa de las 20h). 

 + LECTIO DIVINA CON LA 

PALABRA DE DIOS: Todos los 

Miércoles de 17h a 18,30h en el 

Catecumenium. 

 + GRUPOS DE 

POSTCONFIRMACIÓN: Comenzamos el 

Viernes día 1 de Octubre a las 20, 30h, 

cada grupo con sus Padrinos.  

 
 

  


