
UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL XV DOMINGO 

ORDINARIO  

Salterio; semana III 
 

PRIMERA LECTURA  
Ve y profetiza a mi pueblo. 
Del libro del profeta Amós (7, 12-15) 

En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: “Vete de aquí, 

visionario, y huye al país de Judá; gánate allá el pan, profetizando; pero no vuelvas a profetizar 

en Betel, porque es santurio de rey y templo del reino”. 
Respondió Amós: “Yo 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, Israel‟”.     

Palabra de Dios. 
Amós es, cronológicamente, el primero de los profetas escritores (o profetas con libro propio). 

Su breve intervención tiene lugar en la segunda mitad del siglo VIII a. C., época que podría ser 

catalogada como económicamente prospera y religiosamente practicante; pero la profunda 
visión del profeta denunciará las graves injusticias con creciente dificultad entre ricos y pobres, 

y la falsa religiosidad de un culto que no hace surgir o mejor aún no haced fluir “como el agua 

el juicio, la justicia como arroyo perenne”(Am 5, 24). 

El pastor es llamado a profetizar, no duda en dejar su rebaño y su ciudad, una clave de lectura 
hoy es el desapego, el dejarse llevar por el Señor en medio de circunstancias difíciles, él siempre 

está ahí para guiar a su pueblo. Amós es pastor, abandona Tecoa y ejerce su misión en Israel, en 

medio de dos circunstancias difíciles: la injusticia y el culto vacío de Amasías a favor de 
intereses propios y del estado.  

El doble interés de nuestro envío es personal y social en defensa de la vida y a favor del 

verdadero culto, un padre de la Iglesia nos dice “la gloria de Dios es el hombre vivo” y la 

sociedad e incluso organizaciones deben defender el respeto y el derecho por la vida.  
“La apertura a la vida está en el centro del verdadero desarrollo. Cuando una sociedad se 

encamina hacia la negación y la supresión de la vida, acaba por no encontrar la motivación y 

la energía necesaria para esforzarse en el servicio del verdadero bien del hombre. Si se pierde 
la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida, también se marchitan otras 

formas de acogida provechosas para la vida social” (Benedicto XVI, Carta encíclica Caritas 

in veritate) 
 

 

SALMO RESPONSORIAL    

 
Del salmo 84 

Respuesta: Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

- Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. / Está ya cerca nuestra 
salvación / y la gloria del Señor habitará en la tierra.  

- La misericordia y la verdad se encontraron, / la justicia y la paz se besaron, / la fidelidad brotó 

en la tierra / y la justicia vino del cielo.  
- Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. / La justicia le abrirá 

camino al Señor / le irá siguiendo sus pisadas.  

 

SEGUNDA LECTURA 
Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. 

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 Él con toda clase 
de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que 

fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que, 

por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con 

que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. 



Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha 

prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a 

conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, 
cuando llegara la plenitud de los tiempos: hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la 

tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. 

Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del 
que lo hace todo según su voluntad: para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, 

nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. 

En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de su 

salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu 
es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, 

para alabanza de su gloria.   

Palabra de Dios.  
 

EVANGELIO 
Envió a los discípulos de dos en dos. 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos (6, 7-13) 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los 

espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni pan, ni mochila, ni 

dinero en el cinturón, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. 
Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en 

alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los 

pies, como una advertencia para ellos”. 
Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con 

aceite a los enfermos y los curaban.     

Palabra del Señor. 

Del mensaje de hoy podemos considerar cinco indicaciones que Jesús da a sus discípulos, ellos 
son enviados a evangelizar por todas partes, este envío misionero tiene que ver con el propósito 

de nuestra Iglesia misionera 

1. Convocar (acción de Jesús al convocar a los doce para enviarlos a la misión) 
¿Quiénes son los convocados? ¿Solo convocó a los Doce? ¿Cómo comenzó a enviarlos de dos 

en dos? ¿Por qué va dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos? 

Jesús convoca a los Doce como había hecho antes con los que iban a constituir el grupo (3,13), 
pero no les encarga proclamar (cf.3,14) lo que no han asimilado todavía. Toda labor de 

proclamación hecha por estos individuos falsearía el mensaje. 

Lo que hace es enviarlos de dos en dos, como los había llamado al principio (1,16-21a). Como 

en aquel pasaje, ir de dos en dos implica la afirmación de la igualdad y excluye la subordinación 
de uno a otro; es, además, testimonio de ayuda y solidaridad mutuas. Muchos comentaristas 

dicen que esto da capacidad de vivir o estilo de vida comunitaria, recordemos las comunidades 

cristianas, las comunidades religiosas o sociedades de vida apostólica, entre otras 
organizaciones.  

Tampoco les confiere «autoridad para expulsar los demonios» (3,15), sino solamente autoridad 

sobre los espíritus inmundos, para dominarlos, sin atribuirlos a otros individuos ni mencionar 
expulsión alguna. Parece referirse a los mismos enviados; son ellos los que tienen que tener a 

raya su fanatismo judaizante, que sería un obstáculo insuperable para el trato con la gente. Jesús 

les hace posible acercarse a todo hombre sin pretensiones de superioridad. 

2. Ordenar (Jesús da la orden de no llevar nada para el camino excepto lo indispensable)  
“Les ordenó que no cogiesen nada para el camino, excepto sólo un bastón: ni pan, ni alforja, ni 

dinero en la faja; «calzaos sandalias, pero no os pongáis dos túnicas”. 

Les da a continuación minuciosas instrucciones sobre el modo como deben comportarse: no 
deben llevar provisiones (pan), tampoco una aljorja, propia de los mendigos, para guardar lo 

que pudieran recibir por el camino; tampoco dinero, que les daría la seguridad de no quedarse 

desprovistos en caso de no recibir nada. Por una parte, el despego del dinero permite la libertad; 

por otra, la confianza en los hombres es la traducción en la conducta del mensaje de la 
fraternidad.  



Jesús los envía, pues, para que, con su modo de proceder, den un testimonio de igualdad entre 

los hombres (de dos en dos); al mismo tiempo, la carencia de provisiones y dinero debe mostrar 

a todos que esperan solidaridad humana y que confían en la gente; pero que no van a apro-
vecharse de la solidaridad ajena, pues no van a pedir limosna ni a aceptar nada para guardarlo 

(ni alforja); no van a presentarse como mendigos, sino con plena dignidad. Pero, al ser 

dependientes de la buena voluntad de los demás, se elimina toda posible pretensión de 
superioridad. 

El bastón y las sandalias eran imprescindibles para los viajes largos; eso sí deben llevarlo. Por el 

contrario, llevar puestas dos túnicas era señal de riqueza, por eso no deben hacerlo. El vestido 

refleja la clase social a la que se pertenece; ellos deben estar al nivel de la gente modesta o 
pobre. 

Igualdad, solidaridad humana, confianza mutua, dignidad, carencia total de ambición, sencillez 

en el vestir: tal es el mensaje que han de transmitir con su modo de proceder. 
Puede verse ya el propósito de Jesús con este envío de los Doce; al no poder convencerlos con 

su ejemplo y palabra, quiere ponerlos en contacto con hombres de otros pueblos, para que sea la 

experiencia lo que les haga cambiar de mentalidad. Es una especie de terapia de choque. No los 
envía a predicar, sino a aprender por el contacto humano. No señala duración ni traza itinerario 

para el viaje, pero, desde luego, no lo limita al pueblo judío. Deberán convencerse de que la 

frontera entre la bondad y la maldad humana no coincide con la frontera étnica de Israel. 

3. El hospedaje es propio de la amabilidad/solidaridad/acogida/apertura misionera: 
«Dondequiera que os alojéis en una casa, quedaos en ella hasta que os vayáis de allí». 

Añade después Jesús otras instrucciones sobre el contacto con la gente que van a encontrar y 

cuál ha de ser su reacción según la acogida que reciban. No menciona el ir a las sinagogas, 
institución judía, lo que sería contrario a la finalidad del envío. Menciona solamente «el lugar» 

y «la casa / familia», que pueden encontrarse en cualquier país. Han de aceptar la hospitalidad 

que se les ofrece, sin cambiar de casa, para no desairar la buena voluntad de la gente ni afrentar 

la hospitalidad ofrecida. No tienen que informarse sobre quién los acoge; deben aceptar lo que 
les ofrecen sin mostrarse reacios a los usos del lugar. 

Para los Doce, el nuevo Israel, esta instrucción implica un cambio radical de mentalidad: entrar 

en casa de paganos, despreciados por los judíos, y depender de ellos para la supervivencia. Jesús 
pretende que olviden su identidad judía para colocarse en el plano de la humanidad. 

4. La libertad de acoger su Palabra o de rechazarla 

«Y si un lugar no os acoge, ni os escuchan, marchaos de allí y sacudios el polvo de los pies, 
como prueba contra ellos». 

Puede darse el caso de que un grupo humano (un lugar) se niegue a aceptar la presencia de los 

enviados. El rechazo delata una postura xenófoba: lo que viene de fuera no tiene nada que 

aportarnos. Se expresa de dos maneras: la falta de solidaridad (no os acoge) y la cerrazón 
completa al diálogo o a la comunicación humana (ni os escuchan). Han erigido una barrera que 

impide el acercamiento entre los hombres. Es lo mismo que hacían los judíos con los que no 

pertenecían a su nación. 
Si eso sucede, deben abandonar el lugar, pero, al marcharse, tienen que hacer un gesto de 

acusación, el que hacían los judíos al salir de tierra pagana; ahora significa que los verdaderos 

paganos, los que no conocen al verdadero Dios, son los que se oponen a la igualdad y 
solidaridad humanas: ser pagano no se define por las creencias, sino por el modo de actuar; lo es 

quien no refleja en su conducta el amor universal de Dios. 

5. El contenido de la predicación   

“Ellos se fueron y se pusieron a predicar que se enmendaran”. 
Recibidas las instrucciones, los Doce se ponen en marcha. No se precisa adónde van ni cuánto 

dura el viaje. Pero la actividad que desarrollan no coincide en absoluto con la encargada por 

Jesús. En primer lugar, se dedican a «proclamar», exhortando a la enmienda, de lo que Jesús no 
ha hecho mención; es decir, hacen suyo el mensaje del Bautista al pueblo judío (1,4), 

exhortando a un cambio individual, sin proponer un ideal alternativo de sociedad; para Jesús, la 

enmienda era solamente condición para construir la sociedad nueva o reino de Dios (1,15). 

“Hay otro aspecto de la vida de hoy, muy estrechamente unido con el desarrollo: la negación 

del derecho a la libertad religiosa. No me refiero sólo a las luchas y conflictos que todavía se 



producen en el mundo por motivos religiosos, aunque a veces la religión sea solamente una 

cobertura para razones de otro tipo, como el afán de poder y riqueza. En efecto, hoy se mata 

frecuentemente en el nombre sagrado de Dios, como muchas veces ha manifestado y deplorado 
públicamente mi predecesor Juan Pablo II y yo mismo. La violencia frena el desarrollo 

auténtico e impide la evolución de los pueblos hacia un mayor bienestar socioeconómico y 

espiritual. Esto ocurre especialmente con el terrorismo de inspiración fundamentalista, que 
causa dolor, devastación y muerte, bloquea el diálogo entre las naciones y desvía grandes 

recursos de su empleo pacífico y civil. No obstante, se ha de añadir que, además del fanatismo 

religioso que impide el ejercicio del derecho a la libertad de religión en algunos ambientes, 

también la promoción programada de la indiferencia religiosa o del ateísmo práctico por parte 
de muchos países contrasta con las necesidades del desarrollo de los pueblos, sustrayéndoles 

bienes espirituales y humanos. Dios es el garante del verdadero desarrollo del hombre en 

cuanto, habiéndolo creado a su imagen, funda también su dignidad trascendente y alimenta su 
anhelo constitutivo de «ser más». El ser humano no es un átomo perdido en un universo casual, 

sino una criatura de Dios, a quien Él ha querido dar un alma inmortal y al que ha amado desde 

siempre. Si el hombre fuera fruto sólo del azar o la necesidad, o si tuviera que reducir sus 
aspiraciones al horizonte angosto de las situaciones en que vive, si todo fuera únicamente 

historia y cultura, y el hombre no tuviera una naturaleza destinada a transcenderse en una vida 

sobrenatural, podría hablarse de incremento o de evolución, pero no de desarrollo. Cuando el 

Estado promueve, enseña, o incluso impone formas de ateísmo práctico, priva a sus 

ciudadanos de la fuerza moral y espiritual indispensable para comprometerse en el desarrollo 

humano integral y les impide avanzar con renovado dinamismo en su compromiso en favor 

de una respuesta humana más generosa al amor divino. Y también se da el caso de que países 
económicamente desarrollados o emergentes exporten a los países pobres, en el contexto de sus 

relaciones culturales, comerciales y políticas, esta visión restringida de la persona y su destino. 

Éste es el daño que el «superdesarrollo» produce al desarrollo auténtico, cuando va 

acompañado por el «subdesarrollo moral» (Benedicto XVI,  Carta encíclica Caritas in veritate) 
v. 13:  ... expulsaban muchos demonios y, además, ungían con aceite a muchos postrados y los 

curaban. 

La expulsión de demonios y las curaciones están en paralelo con las efectuadas por Jesús en 
Cafarnaún antes de que expusiera el programa universalista y rompiera con la institución judía 

(2,1-3,7a). Los Doce, por una parte, liberan de la adhesión fanática al sistema judío (expulsión 

de demonios); por otra, suscitan en el pueblo abatido la esperanza de un mesías davídico 
restaurador de la gloria de la nación (el ungir con aceite recuerda la unción de los reyes de 

Israel); así remedian momentáneamente (curaban) el estado de postración de muchos. Todo 

indica que se dirigen solamente a judíos y que siguen en su mentalidad reformista; no proponen 

la alternativa de Jesús, sino la renovación de Israel. Tienen gran éxito: con esta propuesta no 
experimentan rechazo alguno. 

Aporte pastoral  

Jesús les está hablando desde su propia vida, les está aportando desde su práctica pastoral.  
Todos los comienzos tienen sus dificultades -así lo vemos también en la experiencia de Amós-, 

pero además están llenos de esperanza y de alegría porque se tiene la motivación de sacar a 

adelante un proceso. Jesús les advierte a los discípulos cómo son las cosas, para que nada los 
tome por sorpresa. Sin embargo, la experiencia para cada evangelizador será siempre diferente y 

a veces donde creemos que nos va a ir bien quizá no logramos nada. Quien evangeliza debe 

tener presente que es Dios quien hace que surja el fruto, pero también debe disponerse para que 

el mensaje que transmita motive, inquiete y sea más creíble. 
Aporte eclesial  

La Iglesia “tiene una misión de verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancia en favor de 

una sociedad a medida del hombre, de su dignidad y de su vocación. Sin verdad se cae en una 
visión empirista y escéptica de la vida, incapaz de elevarse sobre la praxis, porque no está 

interesada en tomar en consideración los valores —a veces ni siquiera el significado— con los 

cuales juzgarla y orientarla. La fidelidad al hombre exige la fidelidad a la verdad, que es la 

única garantía de libertad (cf. Jn 8,32) y de la posibilidad de un desarrollo humano integral. 
Por eso la Iglesia la busca, la anuncia incansablemente y la reconoce allí donde se manifieste. 



Para la Iglesia, esta misión de verdad es irrenunciable”. (Benedicto XIV, Carta encíclica 

Caritas in veritate ) 


