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Amós 7,12-15 

En aquellos días, dijo Amasías, sacerdote de Casa-de-Dios, 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 responsorial: 84 

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. R.  

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 cielo. R.  

El Señor nos dará lluvia, / y nuestra tierra dará su fruto. / La justicia marchará ante 

él, / la salvación seguirá sus pasos. R.  

Efesios 1,3-14 

Bendito sea Dios, Padre 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 santos 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. Éste 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.  

[Por su medio 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 palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el que 

creísteis, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual 

es prenda de nuestra herencia, para liberación de su propiedad, para alabanza de 

su gloria.]  



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. 

COMENTARIOS 

AMÓS. Con el texto que nos presenta la primera lectura de este domingo estamos 

asistiendo al nacimiento de un estilo nuevo de comunicarse de Dios y de una época 

teológica: la de los "profetas escritores". 

La actividad de Amós habría que situarla en torno a los años 760-745 a. de C. en el 

reino de Israel. Israel es un país lanzado hacia el progreso. Dentro del país el 
abismo entre ricos y pobres crece constantemente. El viejo Dios de los padres se 

preocupa demasiado de los pobres y de cosas tan poco productivas como la 

solidaridad; así que no tiene mucha cabida en un reino que quiere ser pujante. 

Nuestro texto describe el encuentro entre el sacerdote oficial de Yahvé en Betel y el 

profeta Amós. En el fondo se trata de la confrontación entre los dos modos de 

concebir a Dios.  

Betel es el lugar que defiende los intereses del rey y, mientras defiende los 

intereses nacionales, le sirve al propio Amasías para ganarse la vida. Esa es la 

forma que entiende él de ser representante de Dios y así se lo manifiesta a Amós: 

"come allí tu pan y profetiza allí".  

Para Amós es justo lo contrario: el Dios de los padres y del éxodo, el Dios que mira 
la vida desde los más débiles y desde los que sufren, se impone como instancia 

crítica de la sociedad, del mismo santuario, de todo lo que no es o no va con Dios. 

Por eso Amós se desmarca del profetismo tradicional e inicia un nuevo estilo de ser 

profeta: imprevisible y carismático, "sacado" del pueblo para la misión. Es el propio 

hombre de Dios el que se somete a los intereses y a la voluntad de Yahvé, 

transformando su vida y su entorno ante esa voluntad. 

MARCOS. El relato está desarrollado en tres momentos.  

- En el primero, todo está orientado de modo que quede subrayada la figura del 

sujeto que llama y envía. Aunque no se percibe en la traducción, utiliza el verbo, 
llamar hacia sí, que es el mismo utilizado en el monte, en la constitución de los 

doce. Parece que importa destacar la capacitación: les otorga autoridad. De este 

modo pone a los doce en la misma pista del maestro, cuya autoridad se ha 



manifestado en la enseñanza, en los exorcismos, perdonando los pecados y 

curando.  

- En el segundo momento, posiblemente se recogen los usos de los primeros 

misioneros itinerantes. Insisten con fuerza en el no poseer nada salvo lo ya 

concedido, la autoridad, y lo que necesita un peregrino. Así aparece visiblemente la 
identificación del mensajero con el mensaje y la gratuidad con que se ofrece. La 

segunda serie de instrucciones, ahora en discurso directo, van orientadas a la 

actitud ante los anfitriones.  

- Termina el relato recogiendo, de modo sumario, el contenido y el éxito del envío. 

La actividad de los misioneros vuelve a retomar la predicación inicial de Jesús, su 

anuncio de conversión (1,15) a la que se añade la actividad taumatúrgica, signo 

característico de la presencia del Reino de Dios y por lo tanto de la continuidad con 

la labor del maestro.  

Nos puede llamar la atención que Jesús los envía con autoridad a pesar de que ellos 
no están ni medianamente preparados para esa tarea. Comienzan así a 

experimentar que los "frutos" que puedan producirse en el contexto de sus trabajos 

no son "obra suya" sino del Espíritu del Señor que da el crecimiento.  

Padre Juan Alarcón Cámara S.J 

 


