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DOMINGO 15 DEL TIEMPO

ORDINARIO

Lecturas:
Am 7,
12-15;
Salmo 84,
9-14; Ef
1,3-14

Evangelio:
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 v
los
curaban.

vv. 7-8: (Jesús) llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en
dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que
nada tomasen para el camino, fuera de un bastón: ni pan, ni alforja,
ni calderilla en la faja; sino: “Calzados con sandalias y no vistáis dos
túnicas.” 

• Jesús fue ante todo él mismo predicador itinerante. Jesús recorría todas

las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamandola

Buena Nuevadel Reino y  sanando toda enfermedad y toda dolencia. (Mt

9,35):
• --- Enseñando en las sinagogas.
• --- Proclamandola BuenaNuevadel Reino.
• --- Sanando toda enfermedad y toda dolencia. 
• Ésa es su vocación: Proclamar la Buena Noticia del Reino, donde Dios

Padre reina y ejerce una bondadosa autoridad sobre sus hijos/as para

que puedan vivir como hermanos/as.
• Pero da la impresión que Jesús se encuentra con una situación

lamentable de la gente. 
• … llamó a los Doce…enviándolos de dos en dos… Después de estar

con el Itinerante Jesús durante un período de aprendizaje, los Doce son



enviados para que adquieran una experiencia de anunciadores del Reino.
• ... nada tomasen para el camino…  Iban a predicar a gente que nada

tenía. Ir bien equipado sería como ir en un cochazo a una barriada de

casuchas de latas y mucha miseria.
• Marcos les permite que lleven un bastón se supone que defensa de los 

perros…
• Lucas es más riguroso. No toméis nada para el camino, ni bastón, ni

alforja, ni pan, ni plata; ni tengáis dos túnicas cada uno (Lc 9,3).
• Uff, es una de esas Palabras del Señor que las pasamos  rápidamente

como si fueran una exageración y un sinsentido.
• Por poco que llevemos ¿quién no lleva en su maletita un par de piezas

de la ropa interior, aunque tenemos grifos y agua por todas las partes

para limpiar? ¿Quién no lleva una camisa de quita-y-pon? ¿Algo de

dinero por si…?
• ¿No estará aquí el primer fallo de nuestra proclamación de la Palabra? Si

fuéramos pobres de verdad, ¿no aceptarían con  más gusto la

proclamación del Reino donde Dios-Padre reino o  impone su delicada

soberanía? 
v. 10: Y les dijo: Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta
marchar de allí.

• Vemos que es una disciplina que pronto se estableció en las primitivas

iglesias apostólicas. Tenían que cerciorarse que fuera una casa de un/a

cristiano/a.
• Nada de cambiar aunque algún otro cristiano/a los tentara con un estar

mejor en su casa. Esta disciplina fluía del dicho del Señor.
• La fraternidad que ya comenzaba con la proclamación de la Palabra, ya

se traducía con la generosidad de compartir la comida con los

misioneros. 
v. 11: Si algún lugar no os reciben y no os escuchan, marchaos de
allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio
contra ellos. 

• Sacudid el polvo… En una de las leyendas y normas que aparecen en



la Mishnâh, se dice que la única tierra sagrada es la Tierra de Israel.
• Así los judíos que inmigraban, al entrar el territorio de Israel, sacudían el

polvo no-santo de las sandalias para quedara allá fuera para Satán.
• En nuestro texto tenemos que, al no aceptar la Palabra, a Cristo, siguen

siendo paganitos y sus casas y terrenos no-santos. De ahí la necesidad

de sacudir ese polvo para no introducirlo a la TierraSantade la

comunidad cristiana. 
vv. 12-13: Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran;
expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos
enfermos y los curaban. 

•  En Lc 9, 6 se nos dice: Saliendo, pues, recorrían los pueblos,
anunciando la Buena Nueva y curando por todas partes. 

              Predicaron para que se convirtieran

              Anunciandola BuenaNueva

              Expulsaban a muchos demonios

              Ungían con aceite a muchos enfermos

              Los curaban

              Curando por todas partes. 

• Éste es el anuncio de la Buena Nueva, la principal actividad de Jesús que

ahora pide a Los Doce que la prolonguen. 
• Junto a la proclamación dela Misericordiade Dios, Jesús ejerce el carisma

de sanación. 
Señor Jesús, concédenos el poder de expulsar de en  medio de nosotros
los espíritus malignos que nos impiden poder vivir con gozo y paz el Reino
de tu Padre donde podamos relacionarnos como hermanos/as de verdad.
Que con nuestra conducta invitemos a los demás hombres y mujeres que
participen de este Reino en que vivimos.
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