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Los primeros discípulos son 
enviados por el Señor a anunciar el 
Reino de Dios. La misión 
evangelizadora tiene su origen en 
Jesús, que es quien envía. La misión 
cristiana existió y existe siempre a 
partir del Enviado que nos envía.  
 
La misión de los Apóstoles es 
continuación de la misión del Señor 
y sigue su misma línea que él había 
seguido: predicación de la 
conversión-penitencia, expulsión 
de los demonios, unción de los 
enfermos con aceite en orden a la 
salud.  
 
El anuncio y la exigencia de la conversión están en el centro mismo de la misión cristiana. 
La Conversión es la reacción exigida al hombre ante el anuncio de la Buena Nueva del Reino 
de Dios.  Se refiere a la radical transformación de de la persona: en lugar de encerrarse en sí 
misma y tenerse como el único centro de atención, cuidado, preocupación e interés, debe vivir 
en una actitud constante de apertura a Dios y a los demás. La conversión es tarea de toda la 
vida. 
 
La expulsión de los demonios, En nuestros días es de difícil comprensión eso de la 
expulsión de los demonios. Es más comprensible hablar de poderes ajenos al hombre, 
aquellos que se le imponen desde fuera o desde dentro, y que lo tiranizan reduciéndolo a 
esclavitud. El hombre de hoy está poseído, más que nunca, por una verdadera legión de 
demonios, aunque deban ser denominados con un nombre distinto: el demonio del poder, de 
la droga, de la ambición, del egoísmo, del terrorismo, de la violencia, del confort,... El 
Evangelio quiere liberar al hombre de todos estos espíritus inmundos.  
 
La unción de los enfermos con aceite es mencionada no tanto por su poder curativo en el 
campo de una medicina precientífica, cuanto por su poder “significativo”, una especie de 
signo, del poder sobrenatural que se invoca sobre el enfermo o en contra de la enfermedad. 
Hoy también, los enviados por Jesús, hemos de acercarnos a toda persona que sufre en su 
cuerpo o en su espíritu, y curar sus heridas con el aceite  del consuelo, del amor y la 
esperanza. 
 
Los medios para llevar a cabo la misión evangelizadora pretenden acentuar que la 
eficacia de los mismos no depende de la técnica, del esfuerzo ni de los recursos humanos. ”El 
Espíritu es el protagonista de la misión ( R.Missio). Quien salva es Dios y sólo Dios.  

DOMINGO XV (T.O.) B 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

 

 

 

 

 
 
 

Palabra de Dios: 

(Mc 6,7-13.) 
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Algunas condiciones 
 
 Al llevar a cabo la misión debe evitarse el sensacionalismo. Renunciar a los signos de un 
poderío terreno al estilo de los reinos de este mundo. A los misioneros cristianos se les manda 
renunciar a todo aquello que no sea absolutamente necesario. Esta es la intención del relato 
de Marcos. Otra cosa muy distinta, y no menos compleja, es determinar aquello que es 
absolutamente necesario. El texto mismo nos ofrece algunas referencias orientadoras. Los 
misioneros deben llevar lo necesario para el viaje. Pero, lo que aquí es mencionado como 
necesario, no debe convertirse en la norma absoluta que sea válida para todos los tiempos y 
lugares. La misión a la que envía Jesús tiene como destinatarios a los habitantes de Galilea. 
La zona es pequeña y de  aldeas cercanas. Lo único necesario era un buen calzado y un 
bastón. La cercanía del punto del partida y la facilidad de retorno al mismo hacía superfluo el 
ir cargado de ropas y alimentos; el equipaje debía ser lo más elemental posible; no era 
necesario llevar muchas cosas 
 
En la misma línea está el mandato de no cambiar de domicilio.  Estos cambios podrían 
implican gastos innecesarios, aparte de significar la disconformidad con el trato que recibían 
en una casa y la aparente sensación de que se merecían algo mejor.  
 
En caso de no ser recibidos deben sacudirse el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. 
Este gesto nació de la convicción arraigada entre los judíos de que Palestina era un lugar 
sagrado. Por eso, cuando los judíos salían fuera de su patria o vivían en un lugar considerado 
como “impuro” antes de regresar a su patria se sacudían el polvo de sus pies para no volver 
impura la tierra santa. En nuestro caso, este gesto tiene el único sentido de que aquellos que 
no reciban el mensaje cristiano al serles anunciado, no pueden tener parte en el Reino. El 
gesto simboliza el juicio negativo pronunciado sobre ellos. 
 
-Todo cristiano es un enviado 
 
Simplemente, que todos debemos procurar comunicar el Reino de Dios, es decir, el amor de 
Dios que es el gran mensaje que anunció Jesús. Comunicarlo con nuestras obras sobre todo, 
pero también con nuestra palabra. La fe es un tesoro, una alegría -una buena noticia- que 
hemos de compartir. Por eso somos -todos- enviados.  

 


