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DÉCIMO QUINTO DOMINGO durante el año. 

13 de julio de 1997. 

 

Marcos 6, 7-13 

 

 

La gracia del Evangelio.               Jesús imparte 

directivas muy precisas. Sus discípulos, al contrario de 

quienes protagonizan el orden social y económico, deben 

relativizar el poder como concentración y monopolio. La 

fuerza de su acción evangelizadora viene de la gracia de la 

palabra que deben ofrecer, de parte del Señor, sin 

deformarla. La recomendación de no llevar nada, excepto lo 

estrictamente necesario para el viaje: túnica, sandalias y 

callado, significa el desprendimiento intencional de todo 

poder que no sea el del Espíritu. Sin duda, la manera más 

artera de debilitar al evangelizador es otorgarle poder, 

político o económico, a través de prebendas y honores 

temporales. La pérdida de independencia que ello implica, 

traba peligrosamente la acción de la palabra evangélica y el 

movimiento misionero.  

 

Aceptación o rechazo.      Las recomendaciones de Jesús 

alcanzan a circunstancias previsibles, como el hospedaje y 

la eventualidad del rechazo y la indiferencia: “Permanezcan 

en la casa donde se les den alojamiento hasta el momento 

de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los 

escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de los pies, 
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en testimonio contra ellos.” 
1

El Evangelio no es un 

producto puesto a la venta. No enriquece a quien lo 

propone, en la idea de lucro que se maneja comúnmente. 

Siempre sale perdiendo quien lo rechaza y el evangelizador 

debe manifestar lo inconveniente de tal rechazo con un 

gesto enérgico: “sacudan hasta el polvo”. ¡Difícil misión la 

de evangelizar al mundo! Lo más importante del mensaje no 

se expresa con palabras sino con la vida, o comportamiento 

histórico, de los cristianos.  

 

Mirar sin fe es no entender.       En mi ya prolongada 

vida de Pastor he comprobado que tintes ideológicos de 

diversa intensidad obnubilan la mirada que los mismos 

cristianos debieran dirigir a su propia Iglesia. ¡Cuántas 

exigencias, evangélicamente improcedentes, rigen las 

relaciones internas de los “creyentes”! Me escandalizan los 

criterios de grupos de personas, adueñados de ciertos oficios 

comunitarios, que arman batallas campales contra sus 

propios sacerdotes, por motivos injustificables, hasta 

ilegítimos. Será preciso restablecer la disciplina de la 

Iglesia, debidamente fundada en la legislación canónica, 

para que el espíritu evangélico sea el normalizador de las 

responsabilidades y obligaciones de todos. Gracias a Dios la 

mayor parte de nuestro pueblo conserva el sentido exacto de 

su fe, y se rige por él. Basta ofrecerle el servicio legítimo de 

                                                           
1Marcos 6, 10-11 
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la predicación que alimenta la fe de la Iglesia y cuida que no 

sea contaminada.  

 

Diálogo con el mundo.          Más allá de la firmeza en 

la defensa de la fe íntegra, y como acompañándola, se ha 

producido un desafío que el Magisterio no ha eludido. Me 

refiero al diálogo con las expresiones más variadas de la 

cultura contemporánea. El Concilio Vaticano II ha aceptado 

con mucha valentía el desafío de un contacto muy sincero 

con el mundo. Ha eliminado, de su terminología, lo que 

pudiera ser entendido, indiscriminadamente, como 

enemistad. Hay un mundo que Dios ama, “hasta darle a su 

Hijo Unigénito”. Pero también está el pecado, 

configurándolo temporalmente, que Dios no puede amar. La 

relación de la Iglesia con el mundo comprende a las 

personas y a sus legítimas manifestaciones. A ellas debe 

transmitir la Buena Nueva. Sus hijos son parte del “mundo”, 

lo constituyen con todos los hombres, son partícipes de los 

mismos bienes, corresponsables en las mismas gestas y 

frecuentemente de los mismos pecados.  

 

Testigos de la gracia.          Los cristianos se distinguen 

por ser testigos de la fuerza transformadora de la gracia de 

Jesucristo. Las heridas, que aquejan a todos, reciben la salud 

debida de esa gracia. Los buenos cristianos son testigos 

creíbles, verdadera esperanza cumplida para todos. Aquellos 

discípulos, enviados de dos en dos, se han multiplicado 

hasta constituir comunidades-testigos, verdaderas 
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expresiones de la Iglesia encarnada en cada pueblo y 

asumiendo sus culturas. Que el dolor de las heridas no 

oscurezca la esperanza cierta, la seguridad de ser curados 

por la gracia del Evangelio. ¡Qué jubilo causa la convicción 

de haber hallado la medicina adecuada y, en consecuencia, 

la salud! No son palabras y promesas las que convencen de 

la bondad de la gracia que cura. La vida de los cristianos, 

empeñados en la fidelidad, es la prueba de la salud que 

emana de Jesucristo, el Salvador.  


