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Homilía de XV Domingo del tiempo ordinario
Año litúrgico 2014 - 2015 - (Ciclo B)

“Llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en
dos”
Introducción
Dios es el autor de las dos grandes acciones que afectan a todo ser humano e incluso a todo ser: la de la creación y la
de la salvación. Los seres humanos participamos por deseo de Dios en esas dos tareas. No participamos en crear, pero
sí en mantener la creación para hacerla más humana. La creación sigue siendo un proyecto no ultimado, en el que
nosotros tenemos responsabilidades de “creadores”. Hemos de evitar el mal uso de la Naturaleza, su deterioro y su
aprovechamiento egoísta por unos pocos o por una generación a costa de las generaciones futuras.
Participamos con capacidad de decisión en la salvación. Podemos incluso imponernos a la acción de Dios y prescindir
de esa salvación que nos brinda. Si la aceptamos, nuestra salvación necesita de nuestra cooperación. Cooperamos
ante todo para la propia salvación; pero también en la de los demás, como los demás cooperan en la nuestra.
Enviar de dos en dos como Jesús envía a sus discípulos alude a que participar en la misión que Dios nos ha encargado
siempre tiene dimensión comunitaria: ha de superar el individualismo del que se cree el único que tiene la palabra, el
gesto la acción adecuada.
Fray Juan José de León Lastra
Convento de Ntra. Sra. de Atocha (Madrid)

Lecturas
Primera lectura

Lectura del Profeta Amós 7, 12-15
En aquellos días dijo Amasías, sacerdote de Betel, a Amós: –Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá: come allí tu
pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en «Casa de Dios», porque es el santuario real, el templo del país.
Respondió Amós: –No soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al
rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo de Israel.

Salmo

Sal. 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 R: Muéstranos, Señor, tu misericordia y

danos tu salvación.
Voy a escuchar lo que dice el Señor: «Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos.» La salvación está ya cerca de
sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el ciclo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La
justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos.

Segunda lectura

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Efesios 1, 3-14
Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de
bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la Persona de Cristo –antes de crear el mundo– para que fuésemos
consagrados e irreprochables ante él por el amor. Él nos ha destinado en la Persona de Cristo –por pura iniciativa suya–
a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde
en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su
gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el Misterio de su Voluntad.
Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante: recapitular en Cristo
todas las cosas del cielo y de la tierra. [Con Cristo hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados
por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos
alabanza de su gloria. Y también vosotros –que habéis escuchado la Verdad, la extraordinaria noticia de que habéis sido
salvados, y habéis creído– habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual –mientras llega la
redención completa del pueblo, propiedad de Dios– es prenda de nuestra herencia.]

Evangelio del día

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 6, 7-13
En aquel tiempo llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus
inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la
faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: –Quedaos en la casa donde entréis, hasta que
os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para
probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos
enfermos y los curaban.

Comentario bíblico
La misión como vocación de ser discípulo

I ª Lectura. Amós (7,12-15): La palabra de Dios es el pan del profeta
I.1. La lectura del profeta Amós es toda una revelación de su vocación y de su misión. Este relato forma parte de un
texto biográfico que marca las diferencias en un libro que están muy preñado de visiones y revelaciones (7,10-17). La
llamada de un profeta verdadero siempre provoca admiración y desconcierto. Amós era un hombre de pueblo de Tecua
en el reino de Judá, al sur de Jerusalén, que fue enviado por Dios al reino de norte, en el momento de mayor esplendor
de Samaría, su capital, pero precisamente cuando más injusticias y tropelías podían constatarse. Porque la historia nos
demuestra que en esas situaciones los egoísmos y el afán de poder y dinero de unos pocos prevalece sobre la
situación límite de los pobres y la viudas. Amós se presenta en la ciudad de Betel, santuario real del reino de Israel, en
el que el sacerdote Amasías le reprocha que venga a poner malos corazones y a juzgar a la monarquía, la corte entera
y los oficios sagrados de los sacerdotes del santuario. Amasías tenía a sus profetas o teólogos oficiales ya
amaestrados para decir y agorar lo que él quería.
I.2. Amós, sin embargo, no es un profeta de ese estilo; él ha sido llamado por Dios, le ha hecho abandonar sus campos

y su rebaño, para ir a anunciar la Palabra de Dios. Por eso Amós se defiende con que “no es profeta ni hijo de
profeta”; quiere decir que no es profeta de los que dicen lo que los poderosos quieren que se diga, para que el pueblo
acate sus decisiones. Amós es un profeta verdadero que no puede callar la verdad de Dios. El verdadero profeta no
tiene miedo a los reyes ni a los que detentan la ortodoxia religiosa. En esa escena de Betel (7,10-17), este campesino,
bien cultivador de sicómoros o bien pastor de ganado bovino, no ha de dar tregua a las injusticias que se quiere
legalizar de una forma religiosa. El profeta no trabaja por ganar de comer, porque quien así lo hiciera revelaría un interés
de falso profeta. El verdadero pan del profeta verdadero es la “palabra de Dios”. Incluso Amós tiene que salir de su
territorio, Judá, para ir al de Israel y anunciar allí ese pan de la palabra viva de Dios que debe quemar la conciencia de
los instalados. El verdadero profeta pasa hambre de pan, con tal de anunciar la palabra de Dios.

II ª Lectura: Efesios (1,3-14): Dios nos "mira" desde su Hijo
II.1. Aunque se proclame en nuestra lectura que esta carta es de San Pablo, la opinión más extendida hoy, aunque no
sea general, es que es un escrito posterior de la escuela paulina. Es un escrito de una gran densidad teológica; una
especie de circular para las comunidades cristianas de Asia Menor, cuya capital era Éfeso. En realidad lo que hoy nos
toca leer de esta lectura es el famoso himno con el que casi se abre la epístola. Es un himno o eulogía (alabanza), a
Dios, probablemente de origen bautismal, como sucede con muchos himnos del NT; desde luego ha nacido en la
liturgia de las comunidades cristianas. Su autor, como Pablo hizo con Flp 2,5-11, lo ha incardinado a su escrito por la
fuerza que tiene y porque no encontró ostras palabras mejores para alabar a Dios.
II.2. Se necesitarían un análisis exegético de más alcance para poder decir algo sustancial de esta pieza liturgia
cristiana. Es curioso que estamos ante un himno que es como una sola frase, de principio a fin, aunque con su ritmo
literario y su estética teología. Canta la exuberante gracia que Dios ha derramado, por Cristo, en sus elegidos. Vemos
que, propiamente hablando, Dios es el sujeto de todas las acciones: elección, liberación, redención, recapitulación,
predestinación a ser hijos. Es verdad, son fórmulas teológicas de cuño litúrgico las que nos describe este misterio. Pero
todo esto acontece en Cristo, en quien tenemos la gracia y el perdón de los pecados. Y por medio de Él recibimos la
herencia prometida. Y en cristo hemos sido marcados con el sello del Espíritu hasta llegar a experimentar la mismo
gloria de Dios en los tiempos finales.
II.3. ¿Qué podemos retener del mismo? Entre las muchas posibilidades de lectura podríamos fijarnos en lo que sigue:
que Dios, desde siempre, nos ha contemplado a nosotros, desde su Hijo. Dios mira a la humanidad desde su Hijo y por
eso no nos ha condenado, ni nos condenará jamás a la ignominia. El es un Dios de gracia y de amor. La teología de la
gracia es, pues, una de las claves de comprensión de este himno. Sin la gracia de Dios no podemos tener la verdadera
experiencia de ser hijos de Dios. El himno define la acción amorosa de Dios como una acción en favor de todos los
hombres. Estamos, pues, predestinados a ser hijos. Este es el “misterio” que quiere cantar esta alabanza a Dios. Se
canta por eso; se da gracias por ello: ser hijos es lo contrario de ser esclavos, de ser una cifra o un número del universo.
Este es el efecto de la elección y de la redención “en Cristo”.

Evangelio: Marcos (6,7-13): El evangelismo itinerante
III.1. El evangelio de Marcos es una de esas piezas evangélicas que más han dado que hablar. Se trata del envío a la
misión de los Doce discípulos que Jesús se había escogido (cf Mc 3,13-19). Es una misión en itinerancia, ya que el
reino de Dios que deben anunciar y que Jesús está haciendo presente debe tener un carácter de peregrinación. Se ha
dicho que las condiciones espartanas de este envío han sido cultivadas por los discípulos itinerantes que tuvieron que
ser rechazados en muchos lugares del judaísmo. Incluso se ha pensado que para entender estas condiciones se han
tenido en cuenta unas condiciones que la Mishná (libro que recoge en el s. II d. C. la enseñanzas de los rabinos)
establece para la peregrinación al templo cuando todavía existía. La diferencia es que Jesús propone que se lleve
bastón y sandalias, a diferencia de lo que se exige para peregrinar al templo de Jerusalén (de hecho están ausentes en
el texto de Mt 10,10; Lc 9,3; 10,4). Y es que los discípulos cristianos no van a un lugar santo, sino que deben llevar un
bastón para andar por todos los caminos del mundo y unas sandalias para que no se destrocen los pies.
III.2. La peregrinación cristiana, pues, es al mundo entero, a donde viven los hombres, para que conozcan el mensaje
de salvación que Jesús ha traído para todos los hombres sin excepción. Los elementos más negativos, probablemente,
se han podido añadir después en el mundo de los “carismáticos itinerantes” que eran rechazados por los círculos y
comunidades judías o judeo-cristianas más estabilizadas. Pero el sentido genuino de las palabras de Jesús debemos
valorarlo en su alcance positivo y universal. Es verdad que nos encontramos ante lo que parece un programa de crítica

radical de la sociedad. Algunos han visto en estas palabras una especie de oposición entre itinerantes y sedentarios;
entre carismáticos ambulantes y simpatizantes locales. No debemos cerrar los ojos a estas tensiones, pero también es
verdad que el movimiento de Jesús, donde estas palabras encontraron su climax, hasta transformarlas y adaptarlas,
muestran la relación entre el reino de Dios que Jesús había predicado y las opciones apocalípticas y escatológicas de
algunos grupos del cristianismo primitivo. ¿Siguen teniendo valor en nuestro mundo y en nuestra cultura? ¡Claro! El
valor que Jesús les dio: que el reino llegaba y la mejor manera para los suyos era un “desapego” de las cosas del
mundo que no eran necesarias.
III.3. El mundo de los pobres, de los desapegados, de los “contraculturales” es algo que no podemos perder de vista en
la lectura de este texto evangélico, sobre palabras de Jesús, para no entender el reino de Dios a la manera en que los
hombres entienden el poder del dinero y de la efectividad. Algunos autores modernos, en la lectura de un texto como
este, han recurrido a la comparación con el grupo itinerante de los “cínicos” en el mundo griego. Pero consideramos
que no se debe exagerar la comparación. Los itinerantes del reino tienen otra identidad, sin duda. El radicalismo con
que están formuladas estas palabras tiene acogida de muchas formas y de muchas maneras. Algunos hablan de los
desarraigados sociales y de que el evangelio solamente puede vivirse desde ahí. Pero ¿no es posible “desarraigarse”
sin tener que abandonar casa, familia y hogar? Desde luego que sí. El evangelio es para todos y el reino es para todos.
Pero debemos aceptar que hay personas que esto no lo pueden entender sin un “desarraigo” más alternativo. Es, no
una cuestión de estética, sino de conciencia personal y de libre opción en la manera de vivir el ser discípulos de Jesús.
III.4. Construir una “comunidad” sobre esta itinerancia es una de las claves de los seguidores de Jesús. El fue un
itinerante que proclamaba el reino en aldeas y pueblos. La itinerancia habla en favor de algo nuevo, de algo no estable
para siempre. El reino al que Jesús dedica todas sus fuerzas exige una libertad soberana que va más allá de lo que las
personas normales pueden vivir. Por eso mismo no sería acertado decir que el “movimiento del reino” –como un
famoso exegeta llama a los seguidores de Jesús, lo que me parece muy en consonancia con lo que Jesús predicó-, es
algo semejante al movimiento “cínico”. Jesús pudo conocerlo en la Galilea urbana, en Séforis, la capital antes de su
destrucción, más aún los que se consideraron de este “movimiento del reino”. Lo que sucede es que la historia social y
antropológica muestra unas coincidencias a veces sorprendentes. Querer entender este evangelio de la “radicalidad”
desde las claves de movimiento cínico no es pertinente. En el cristianismo primitivo hubo, sin duda, distintas corrientes y
algunas ideas se apoderaron de las palabras de Jesús y las aplicaron a rajatabla. Pero el evangelismo verdadero no es
interpretar a rajatabla, al pie de la letra o de forma fundamentalista, todas las expresiones.
III.5. ¿Enseña nuestro texto eso de “la felicidad por la libertad”? Desde luego que sí. Entonces algunos dirán que eso
mismo era lo que pretendían los cínicos. Pero no se debe olvidar que el cristianismo verdadero no se resuelve
solamente desde esta ética radical del desarraigo y el desapego. Lo más importante y decisivo es el amor, incluso a los
enemigos, por muy alternativos que seamos. Jesús era un profeta con todo lo que esto significa en el mundo bíblico. Y
desde luego debemos ser libres de verdad y esto es lo que Jesús inculca a los suyos. Debemos ser libres de verdad de
las cosas que nos atan a este mundo. Pero el reino no se puede construir solamente desde el desarraigo alternativo y
menos si este desarraigo llevara a burlarse de las costumbres y los convencionalismos de los otros (como hacían los
cínicos). El reino se construye en la libertad personal y comunitaria, pero mucho más todavía sobre la misericordia y el
amor a los otros en sus debilidades.
Fray Miguel de Burgos Núñez
Maestro y Doctor en Teología. Licenciado en Sagrada Escritura

Pautas para la homilía
Profetas y apóstoles: los enviados por Dios
Los profetas y los apóstoles son encargados de Dios de ofrecer a los hombres y mujeres el mensaje de salvación, y,
por ello, están encargados de avisar del peligro que corremos ante los enemigos de un ser humano salvado. No es ésta
una misión fácil, pues la salvación exige renuncias a intereses que están muy arraigados en nuestra naturaleza, como el
interés por dominar al otro, el interés por las riquezas, el interés por una vida cómoda en la que no haya que hacer
renunciar a nada de lo que nos agrada...etc. Por eso los profetas y los apóstoles con frecuencia se encuentran con la
oposición de aquellos a los que son enviados. Son con frecuencia considerados como seres molestos.

Profetas, apóstoles y “profesionales” de la religión
La fuerza de profetas y apóstoles es exclusivamente la fuerza de su palabra y la fuerza que Dios les da. Su misión no
se apoya en el poder político o económico o en una gran preparación cultural. Basta, junto a la fuerza de la Palabra que
proclaman, el testimonio de su pobreza y del hecho de asumir el riesgo del desprecio y de la persecución.
Vemos que en la primera lectura cómo un “profesional de la religión”, el sacerdote del templo de Betel, rechaza a
Amós, un pobre pastor y agricultor, como indigno de hacerse oír en el templo “Casa de Dios”, santuario real. Amós no
se considera profeta “profesional”. Es un laico, al que le ha llegado la Palabra de Dios y la orden de profetizar.
El sacerdote no acepta a un Dios que habla a través de un pobre hombre, que no está investido de ningún poder
religioso, como lo está él. Eso mismo sucedió con Jesús ante sus paisanos de Nazaret, como vimos en el evangelio del
domingo anterior.

¿Cómo son recibidos los profetas, los enviados?
Jesús en el evangelio previene a los discípulos que envía de que no van a ser siempre bien recibidos. Les advierte que
les va a pasar lo que le pasa a él: en unos sitios puede que sean bien recibidos, pero en otros les prestarán oídos
sordos. Ellos tienen que ir a predicar nada menos que la conversión, el cambio de vida, a quien se encuentra quizás
muy a gusto con la que lleva. Y eso nunca merece una acogida calurosa. Deben limitarse a proponer la conversión, no
imponerla; y a hacer el bien que está en sus manos: atender a los enfermos, a los necesitados. Palabra y misericordia,
compasión y compromiso con el necesitado esas son las armas del profeta y del apóstol. Las mismas armas de Cristo.

Profetas, enviados, hoy
Los profetas siguen presentes en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, son simples personas de nuestro entorno que
no brillan por cualidades extraordinarias, ni tienen que ser los “profesionales” de la religión, como el sacerdote de Betel;
pero sí son capaces de pronunciar una palabra que nos invite a la conversión, o actúan de modo que son real
proclamación del estilo de vida que los cristianos hemos de llevar al que hemos de convertirnos. Responsabilidad de
cada uno es descubrir en ellos lo que nos proclaman y acoger su palabra y a ellos mismos en nuestra casa, es decir: en
nuestro interior, en nuestro corazón y en nuestra mente.
Hemos de descubrir los medios de los que Dios se sirve en su proyecto de salvación. Esos medios no son únicamente
los instituidos como tales, como los sacerdotes, profesionales de la pastoral…, puede ser cualquier persona con la que
nos encontramos en nuestro convivir diario. Se exige inteligencia que capte, e interés en descubrir desde la humildad lo
que los demás, al margen de su relevancia, social, intelectual, religiosa nos pueden decir. Por encima de la tentación a
ver lo negativo del otro, que nos lleva a creernos superiores, ser capaces de llegar a lo positivo que nos ofrecen aquellos
con los que encontramos en nuestra convivencia, más allá de las apariencias. Es cuestión tanto de inteligencia, como
de actitud humilde y decidida a aprender de los demás.
Y, ¿por qué no?, también estar dispuestos a sentirnos enviados, desde nuestras pobreza y limitaciones, a atraer a la
vida cristiana a los alejados de ella. Dios cuenta con nosotros para su obra creadora y de salvación.

Fray Juan José de León Lastra
Convento de Ntra. Sra. de Atocha (Madrid)

Evangelio para niños
XV Domingo del tiempo ordinario - 12 de Julio de 2015

Misión de los Doce
Marcos 6, 7-13
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
En aquel tiempo llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus
inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la
faja; que llevasen sandalias, pero no túnica de repuesto. Y añadió: -Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os
vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar
su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y
los curaban.

Explicación
En este evangelio se nos recuerda que Jesús envió a sus amigos, de dos en dos, a predicar por todos los sitios.
Predicar es hablar de Jesús y darle a conocer en todos los lugares posibles. También les encargó que para realizar esa
tarea, no llevaran mucho equipaje, sino tan sólo un bastón, unas sandalias y una túnica, y mucho cariño y alegría en su
corazón.

Evangelio dialogado
Te ofrecemos una versión del Evangelio del domingo en forma de diálogo, que puede utilizarse para una lectura
dramatizada.
DECIMOQUINTO DOMINGO ORDINARIO – CICLO “B” - (MARCOS 6, 7-13)
NARRADOR: En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los
espíritus inmundos.
DISCÍPULO 1: Maestro ¿Por qué nos mandas ir de dos en dos y no todos juntos?
DISCÍPULO 2: ¿Y por qué nos dices que sólo llevemos para el camino un bastón?
DISCÍPULO1: ¿Qué vamos a comer? ¿No deberíamos llevar algo en la alforja y dinero suelto para los pequeños
gastos?
JESÚS: Llevad sandalias, pero sólo la túnica que lleváis puesta, ninguna de repuesto.
DISCÍPULO 2: Maestro, así no podremos sobrevivir.
JESÚS: Cuando lleguéis a algún pueblo, quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio.
DISCÍPULO 1: Maestro ¿y si no nos quieren recibir?

JESÚS: Si nos os reciben, ni os escuchan, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa.
NARRADOR: Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos
enfermos y los curaban.
Textos: Fr. Emilio Díez y Fr. Javier Espinosa
Dibujos: Fr. Félix Hernández

