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Sal y Luz  

 XV Domingo del Tiempo Ordinario (B)-11.7.2021 

Nº 86 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

Jesús llama a los doce en el Evangelio sin ninguna explicación. ¿Por qué precisamente 
a éstos y no a otros? Nada se dice al respecto. No se distinguen por su virtud, por una 
habilidad especial o por sus cualidades oratorias. Si les falta algo necesario para el 
cumplimiento de su misión, se les dará después. Les falta ciertamente lo que se les da 
cuando son enviados: la facultad para proclamar el reino de Dios, y esto con el poder 
de arrojar espíritus inmundos, algo que sólo es posible si se posee el Espíritu Santo. 
Como han recibido estos dones de Jesús, se les exige no mezclarlos con los propios 
instrumentos de trabajo y de propaganda. Por eso se les dice que no deben llevar ni 
alforja, ni pan, ni dinero, ni una túnica de repuesto; ni siquiera deben buscar un 
alojamiento más cómodo. Se les encarga predicar la conversión, y no se les promete el 

éxito. El Evangelio desnudo es lo más convincente. (Hans Urs von Balthasar, Luz de la 
Palabra). 

 

 
                                                                                                    Gesù, Il Maestro, María Cavazzini. 

Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos 
(Mc 6,7-13) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Am 7,12-15: El Señor me dijo: “Ve y profetiza”. 

Salmo resp. Sal 84: Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu Salvación. 

Segunda lectura: Ef 1,3-14: Él nos eligió en Cristo para que fuéramos santos. 

Evangelio: Mc 6,7-13: Jesús llamó a los Doce y los fue enviando. 

 

1.- Introducción 

 

El punto de encuentro de las lecturas es la misión. El Evangelio nos habla de 

la misión que Jesús da a los Doce: Comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles 

poder sobre los espíritus inmundos. El profeta Amós, en la primera lectura, subraya 

que profetiza, no por voluntad o iniciativa personal, sino porque el Señor le agarró 

y le hizo dejar el rebaño diciendo: “Ve a profetizar a mi pueblo Israel”. El himno 

trinitario de la Carta a los efesios (segunda lectura) canta los frutos de la misión en 

la conciencia de los cristianos: la bendición de Dios Padre, la elección en Cristo, la 

adopción filial, la redención y el perdón de los pecados, la revelación de los 

designios de Dios sobre la historia, el bautismo en el Espíritu Santo. 

 

2.- Ministerio de la compasión: La mirada compasiva de Jesús 

 

a) La mirada compasiva del Buen Pastor  

 

El pasaje que hoy contemplamos (Mc 6,34) tiene su paralelo en Mt 9,35-36. 

Y queremos servirnos de los dos para ahondar en el ministerio de Jesús que es el 

ministerio de la misericordia. La primera parte del relato (Mt) comienza con la 

noticia de que Jesús recorría ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y 

llevando a cabo curaciones de enfermos (v. 35). En seguida viene la mención de 

que, en estas caminatas y tareas apostólicas, Jesús veía a la gente y la observaba. 

Mateo, como el resto de los evangelistas, nos muestra a Jesús en distintas 

circunstancias viendo a las muchedumbres o a personas en particular. Hay que 

recordar aquí que en la Biblia el verbo ver, sobre todo cuando se aplica a Dios, en 

este caso a Jesús, no es un simple mirar, como quien observa las cosas 

superficialmente. 



3  
  

La mirada juega un papel decisivo en la relación de Jesús con las personas, 

especialmente en el momento de la vocación de sus discípulos. En los evangelios, 

en efecto, encontramos muchos pasajes en los que la mirada está en estrecha 

relación con la llamada: mirada y llamada son las dos caras de la misma moneda 

(cf. Mc 1,16: Pedro y Andrés; Mc 1,19: Santiago y Juan; Mt 9,9: Mateo; Jn 1,47: 

Natanael). En estos pasajes se pone de manifiesto que el mirar de Jesús no es un 

simple ver, como quien observa las cosas de pasada o superficialmente. Se trata 

de una mirada en profundidad; no se queda en las apariencias, sino que escruta 

el ser de las cosas y las personas. 

En muchas ocasiones en la Sagrada Escritura «ver» equivale a «conocer» el 

interior de una persona. De ahí que en incontables ocasiones se diga que Dios ve 

y conoce el corazón del hombre, que lo conoce como nadie puede llegar a 

conocerlo. Un caso paradigmático es la elección de David. Cuando Samuel es 

enviado por Dios para ungir a David, el profeta pasa revista en primer lugar a todos 

sus hermanos. Al llegar el primero, Eliab, Samuel cree estar ante el elegido de Dios 

debido a sus condiciones físicas. Pero Dios le dice: “No mires su apariencia ni su 

estatura, pues yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del 

hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahveh mira el corazón” (1 Sm 

16,7). Un pasaje del profeta Jeremías, que habla de la experiencia de su propia 

vocación, es iluminador respecto a este modo de mirar y conocer de Dios: “A mí 

ya me conoces, Yahveh; me has visto y has comprobado que mi corazón está 

contigo” (Jr 12,3). 

De igual modo, al posar su mirada en los ojos del otro, Jesús penetra en lo 

más profundo e íntimo de su corazón y pone al descubierto todo lo que hay 

encerrado en él: esperanzas y decepciones, ilusiones y fracasos, decisiones firmes 

y temores, certezas y dudas, el deseo incontenible de felicidad y la constatación de 

su infelicidad, etc. Todas esas cosas, sin embargo, las pone al descubierto con un 

gran pudor, sin hacerlo público, dejándolo en lo íntimo de su corazón. Con su 

mirada Jesús desvela toda la historia de quien es mirado y llamado a su amistad, 

pues nada hay para Él oculto. 

Por otra parte, esa mirada pone al descubierto el misterio de la persona de 

Jesús. Los ojos de Jesús son una ventana abierta que permite mirar dentro y 

conocer algo del misterio de la divino-humanidad. Por esto, entre los pintores de 

iconos de las iglesias de Oriente hay una máxima que dice: “El cuerpo es sólo el 

soporte del rostro y el rostro el marco de la mirada”. Uno de los iconos de Jesús 

más conocidos en Oriente es el llamado precisamente “Jesús, ojos ardientes”. Los 
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ojos de Jesús son la expresión externa de lo que hay en lo más profundo de su 

corazón: es una mirada que revela toda la fuerza del amor misericordioso de Dios, 

de su ternura y su compasión. (J. LAFRANCE, Ora a tu Padre, Madrid, 1995, 104). 

Los ojos de Jesús despiden una luz que permite contemplar el esplendor de su 

rostro y la grandeza de la misericordia de su corazón. A través de los ojos de Jesús 

la Majestad de Dios se hace vulnerable al amor de los hombres. En los ojos de Jesús 

se transparenta el calor de la mirada divina, que es el signo del fuego de su amor. 

Eso fue sin duda lo que experimentaron las personas que se encontraban con 

Jesús, por ejemplo, Zaqueo: una mirada de amor y perdón, de predilección, 

bondad y ternura, de misericordia entrañable. Y eso mismo es lo que siguen 

experimentando hoy otros que se sienten seducidos por la mirada de Jesús. En su 

mirada no había reproche ni descalificaciones, sino compasión, ternura y 

misericordia. 

Esto es lo que pone de relieve precisamente el texto Mc 6,34 y el de Mt 9,36, 

que dicen que “al ver a las multitudes, sintió compasión” (v. 36). Jesús miraba a 

aquellas gentes y en sus rostros apreciaba las inquietudes del corazón. Con su 

mirada Jesús podía escrutar lo que había en el interior de aquellas gentes. Y lo que 

veía en ellas le suscitaba sentimientos de compasión. La compasión de Jesús la 

expresan tanto san Marcos como san Mateo, con el verbo griego esplagkhnisthê, 

que significa: se le enternecían las entrañas de compasión. Lo importante que hay 

que tener en cuenta es que este término no describe una sensación interior y 

pasajera de compasión. Lo mismo que eleein significa “compadecerse de alguien”, 

splagkhnizomai significa ejercer la compasión con hechos. Así, este verbo es 

utilizado por Mateo para referirse a la compasión de Jesús que le lleva a curar 

enfermos (14,14), la compasión que va a dar lugar a la multiplicación de los panes 

(15,32), la compasión que le llevará a curar a los dos ciegos de Jericó (20,34). En 

18,27, este verbo es puesto en labios de Jesús para hablar de la misericordia de un 

rey que perdonó una gran suma de dinero a uno de sus súbditos. 

En el pasaje de Mt 9,36 y en Mc 6,34 nos volvemos a encontrar en un 

contexto en el que la compasión de Jesús se manifestará también con hechos: cura 

enfermos y elige a doce discípulos a los que concede los mismos poderes de arrojar 

los espíritus inmundos y de curar las enfermedades y dolencias de las gentes y les 

enseña con calma, les enseña la verdadera vida. 

La extrema capacidad de compasión es precisamente una de las cualidades 

que el autor de la Carta a los hebreos destaca en Cristo, el Sumo Sacerdote de la 

Nueva Alianza: «Pues no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda 
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compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, como nosotros, 

menos en el pecado» (4,15). 

 

b) Las ovejas esquilmadas  

 

En el pasaje paralelo de san Mateo al del Evangelio de hoy, se nos dice que 

el motivo de la compasión de Jesús –dicen san Mateo y san Marcos– es que vio 

que aquellas gentes estaban “como ovejas sin pastor”.  

Ahora bien, es san Mateo (9,36) quien describe con más precisión cómo 

están esas ovejas. Para describir este estado, el evangelista utiliza dos verbos 

griegos muy poco usados en el resto del Nuevo Testamento y no fáciles de traducir 

al castellano. Se trata, por una parte, del perfecto eskylménoi (del verbo eskylô) 

que originalmente significa “despellejar, desollar, esquilar”, pero que tiene 

también el significado menos fuerte, aunque intenso, de “agobiar, angustiar”. El 

segundo verbo es errimménoi (perfecto de riptô), que significa “tirar, arrojar”, pero 

también con el sentido más suave de “abandonar”. Lo que el evangelista quiere 

destacar es el estado de desaliento, abatimiento y postración, de abandono, 

descuido e inseguridad en la que se encuentran las gentes que se acercan a Jesús. 

Es muy probable que para hablar así de las gentes que tenía ante sus ojos, 

Jesús haya tomado prestada la imagen de Israel en dos momentos históricos 

diferentes, y que se adaptaba muy bien a las circunstancias actuales. El primer 

momento está relacionado con Nm 27,17, donde se habla de la constitución de 

Josué como jefe del pueblo, pues hasta ese momento “falta al pueblo alguien que 

salga y entre al frente de ellos, que los lleve en sus entradas y salidas, para que no 

quede la comunidad de Yahveh como rebaño sin pastor” (cf. también 1 Re 22,17). 

El segundo momento se refiere al tiempo del profeta Ezequiel, que describe 

también el estado en que se encuentra el pueblo, esta vez por culpa de los malos 

pastores: “No habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la oveja 

enferma ni curado a la que estaba herida, no habéis tornado a la descarriada ni 

buscado a la perdida; sino que la habéis dominado con violencia y dureza. Y ellas 

se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todas las 

fieras del campo; andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y 

altos collados; mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que 

nadie se ocupe de él ni salga en su busca” (Ez 34,4-6). 

La causa de este abatimiento y postración está en que los responsables 

religiosos del pueblo han abandonado a los más sencillos, pobres y débiles. Estos 
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“pastores” sólo se ocupan de una pequeña minoría de los que esperan sacar honor 

y provecho. El resto no son más que ´amm ha arets, “pueblo de la tierra”, es decir, 

incultos desconocedores de la Ley, imposibilitados de entrar en el Reino de Dios 

según la concepción farisea (cf. Jn 7,49). Esta pobre gente, abandonada por los 

escribas y doctores de la Ley, acude desalentada a Jesús porque ha encontrado en 

Él una puerta de esperanza. Le escuchan decir cosas que nadie hasta entonces 

había dicho, habla con autoridad, no rechaza a nadie, abre las puertas del Reino a 

todos. Aquellas gentes que se acercaban a Jesús, víctimas del abandono, 

desinterés y desentendimiento más absoluto por parte de los pastores de Israel, 

escucharían más tarde, otro día, unas palabras no menos consoladoras y 

esperanzadoras por parte de Jesús: “Venid a mí los que estáis cansados y 

agobiados y yo os aliviaré. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera” (Mt 

11,29). 

El estado de abatimiento y postración es tan grande que su atención se hace 

necesariamente urgente. No se puede esperar más. Por eso Jesús apremia a sus 

discípulos a predicar lo más rápidamente posible la llegada del Reino y a dirigirse 

directamente, sin detenerse en tierra de gentiles ni samaritanos, a las ovejas 

dispersas y perdidas de Israel (10,5-6). El evangelista san Mateo utiliza aquí unas 

palabras tomadas del profeta Jeremías: «Ovejas perdidas (próbata tà apolôlóta) 

era mi pueblo» (Jr 50,6; LXX: 27,6). El verbo griego utilizado tiene un sentido fuerte: 

estar perdidas, perecidas. El estado de precariedad es tan grande que estas ovejas 

pueden ser comparadas con los leprosos y los muertos de los que habla Jesús en 

el v. 8. 

 

c) La participación en el ministerio de la compasión 

 

En el Evangelio del domingo pasado veíamos cómo los discípulos eran 

partícipes de unos poderes especiales por parte de Jesús: les dio el poder de arrojar 

los espíritus inmundos (exorcismos) y para curar toda enfermedad y dolencia, es 

decir, les da poder sobre Satanás, el enemigo del Reino, que manifiesta su poder 

sobre los hombres de dos formas: mediante la posesión y la enfermedad. Y estas 

dos formas de poderío son, según la mentalidad judía, la manifestación externa del 

pecado. Los Doce discípulos participan así de los dos mismos poderes de Jesús. 

Jesús llama a los Doce y les da los mismos poderes que Él tiene (expulsar demonios 

y sanar enfermos) está claro lo que quiere hacer: Jesús les concede la participación 

en su ministerio de compasión y misericordia. En la misión que Jesús les 
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encomienda, la predicación del Reino está indisolublemente unida al ministerio de 

la compasión, que es a la vez la victoria sobre Satanás, victoria manifestada sobre 

la enfermedad y el pecado. 

Ahora bien, que Jesús les conceda la autoridad para expulsar demonios y 

curar enfermos, no significa que les dé una potestad meramente jurídica o una 

mera posibilidad de ejercerla. En realidad, junto al poder Jesús les comunica su 

misma compasión y misericordia. En un primer momento podemos decir que lo 

que Jesús les concede a sus discípulos es el don de su misma mirada compasiva 

sobre la gente. Podríamos decir que Jesús presta a los discípulos sus ojos para 

que ellos puedan mirar a aquellas gentes como Él las ve: como ovejas que no 

tienen pastor. Y junto a su misma mirada, Jesús les concede también su misma 

compasión. Como Moisés en el desierto comunicó parte de su espíritu a los setenta 

ancianos que debían ayudarle en el gobierno del pueblo (cf. Nm 11,16-17), así 

Jesús comunica su compasión y su misericordia a los Doce. Debemos entender, por 

tanto, que lo que el evangelista quiere decir es que Jesús no sólo hace a los 

discípulos capaces de curar, sino que, sobre todo, les da unos ojos capaces de mirar 

y un corazón capaz de compadecerse de la miseria de los hombres y obrar en 

consecuencia los milagros por los que librarán a los hombres de sus enfermedades 

y su miseria. 

Consciente de que Él no podrá hacer toda la obra, Jesús ha querido rodearse 

de aquellos que tendrán que continuarla después de Él y les encomienda que esa 

tarea sea la de acoger y cuidar (lo contrario de echar fuera) a todas esas ovejas 

desamparadas y la de arroparlas y darles calor (lo contrario de esquilar). Los 

apóstoles son los continuadores de la obra de compasión y misericordia de Jesús. 

 

d) La gratuidad de la compasión 

 

Ahora bien, está participación en el ministerio de la misericordia tiene una 

ley interna: “Gratis habéis recibido, dadlo gratis”. Los discípulos han recibido gratis 

de Jesús la Buena Nueva del Reino, pero lo que interesa subrayar aquí es que lo 

que han recibido gratuitamente es la elección como apóstoles y su autoridad, es 

decir, los Doce han recibido de balde el ministerio de la compasión y la 

misericordia. Y ahora Jesús les pide que la ejerzan, que la den con gratuidad. No 

puede ser de otro modo. Porque no es suya, no pueden hacer más que ofrecerla, 

darla con gratuidad. Parafraseando una de las afirmaciones más hermosas del 

Cantar de los cantares: “Si alguien ofreciera todos los haberes de su casa por el 
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amor, se haría despreciable” (8,7), podemos decir: Si alguien quisiera comprar la 

compasión con dinero, se haría despreciable. Si alguien quisiera vender la 

compasión con dinero, se haría despreciable. Jesús ha querido enseñar a sus 

apóstoles que el ejercicio del ministerio de la compasión no puede hacerse con 

ninguna intención torcida. El único modo de ejercer la compasión es con gratuidad. 

Es más: No hay compasión sin gratuidad. El mejor ejemplo que los apóstoles 

pueden aprender para ejercerla no es otro que el del mismo Jesús. ¿Cómo ven ellos 

que Jesús la ejerce? Pues así ellos. Jesús no esperaba a que el hombre se hiciese 

digno de compasión, sino que se compadecía, es un camino recto éste de Dios por 

el Hombre. 

También veíamos en el Evangelio del domingo pasado los detalles del envío: 

“No os procuréis oro ni plata, ni calderilla en vuestras fajas; ni alforja para el 

camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón; porque el obrero merece sus 

sustento”. Con estas indicaciones Jesús ha querido evitar dos cosas: primero, que 

se apeguen a las cosas que les pueden impedir el anuncio del Reino con absoluta 

pobreza; no tener nada. Por otra, evitar la tentación de tener algo para dar 

equivocando el alcance de la predicación del Reino. Anunciar el Reino no consiste 

en dar o compartir cosas (oro, plata o calderilla, la túnica o las sandalias), sino en 

algo que afecta de manera más radical a la pobreza del hombre. La predicación del 

Reino no debe quedarse en una mera asistencia que se manifiesta en la limosna, 

sino que debe ir acompañada con obras portentosas que lleguen al centro mismo 

del corazón humano, allí donde anidan la enfermedad, el abatimiento, el pecado. 

La autenticidad de la predicación del Reino no radica tanto en las cosas externas, 

sino en los signos que manifiestan la compasión y la misericordia que hay en el 

corazón de los apóstoles: los exorcismos y curaciones. 

Un ejemplo que pone de manifiesto cómo anunciaron posteriormente los 

Doce el Reino ejerciendo con gratuidad el ministerio de la compasión lo tenemos 

en Hch 3,1-10. Un día que Pedro y Juan subían al templo de Jerusalén para orar a 

la hora nona, la hora del sacrificio de la tarde, se encontraron junto a la puerta 

llamada Hermosa con un tullido de nacimiento. Este enfermo les pidió una 

limosna. Entonces Pedro y Juan le miraron fijamente, al tiempo que el tullido los 

miraba a ellos. En ese instante Pedro le dijo: “No tengo plata ni oro; pero lo que 

tengo te doy: en nombre de Jesucristo, el Nazoreo, ponte a andar”. Y tomándole 

de la mano derecha le levantó. Al instante, de un salto se puso en pie y andaba 

perfectamente. Y entró con ellos al templo alabando a Dios. 
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3.- Un bastón para el camino 

 

Apóstol significa enviado. Jesús envía a los Doce con autoridad sobre los 

espíritus inmundos. Los envía de dos en dos. Y les encarga que lleven un bastón, y 

nada más. Ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que lleven sandalias, pero 

no una túnica de repuesto. ¿A qué tanta pobreza y escasez de medios? Para que 

brille la fuerza del Evangelio de la que son investidos y el poder que han recibido 

directamente de Cristo para proclamar el Reino de Dios. Así no se confundirán los 

dones de Cristo con los medios humanos. En realidad, esta pobreza es 

sobreabundancia de dones. 

Jesús no promete el éxito de la misión, aunque dice el Evangelio que 

echaban muchos demonios y curaban enfermos al ungirles con aceite. Cristo no 

asegura el éxito a los Doce ni a los que envía. Les asegura más bien persecuciones, 

luchas y rechazos. Sin embargo, desde el inicio a nuestros días, el Evangelio ha 

arraigado en los pueblos y culturas que se han abierto a la predicación de los 

enviados por Cristo. 

Esta primera misión de los apóstoles es presentada por Marcos como el 

paradigma de toda misión. Nos equivocamos, por tanto, cuando cambiamos el 

método de Cristo y ponemos el acento en los medios y el interés en el éxito. Es la 

trampa del apóstol: pensar que la fuerza de su misión reside en sí mismo y en los 

medios que posee. Nunca como hoy, la Iglesia ha poseído tantos medios para 

evangelizar, es cierto. Pero podemos preguntarnos si el éxito pastoral es 

proporcional a los medios que posee. ¿Son más vivas nuestras comunidades? 

¿Abundan las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada? ¿Son más 

misioneras las familias cristianas, más fecundas? ¿La predicación, la catequesis, la 

enseñanza religiosa se dirigen al centro del Evangelio? ¿Es Cristo y su salvación el 

núcleo de la predicación? El Papa Francisco nos repite incansablemente que todo 

lo debemos centrar en el anuncio del Evangelio, en el kerigma. Conviene —dice—

ser realistas y no dar por supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo 

completo de lo que decimos o que pueden conectar nuestro discurso con el núcleo 

esencial del Evangelio que le otorga sentido, hermosura y atractivo (EG 34). 

Cuando san Pablo reflexione sobre su ministerio dirá que cuando es débil 

entonces la fuerza de Dios se manifiesta en él. Se refiere naturalmente a las 

debilidades que rodean la predicación del Evangelio. Podemos decir que Cristo ha 

querido enviarnos a exponer nuestra debilidad para que resalte más la fuerza del 
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Evangelio. Aunque el apóstol aparece como un ser débil, en realidad está 

fortalecido por la autoridad Cristo y los dones que recibimos de él. ¿Hay algo más 

fuerte que la victoria sobre el mal? ¿Hay alguna institución o empresa en el mundo 

que tenga asegurado el triunfo sobre el pecado? Los grandes técnicos del 

marketing y del éxito comercial, ¿pueden compararse a los humildes enviados de 

Cristo capacitados por él para derrotar el poder del Maligno? 

Todo es cuestión de confianza en Cristo y en su Evangelio. El bastón que 

llevamos en la mano puede compararse al que llevaba Moisés cuando se 

enfrentaba con el faraón de Egipto. En él residía la fuerza de la palabra de Dios, 

que hacía lo que decía. Es verdad que, como afirma un filósofo, Dios no tiene el 

nombre de éxito, pero esto no significa que su obra fracase, como no fracasó Cristo 

en la cruz, a pesar de sus apariencias. El apóstol sabe que, si en una casa no le 

reciben, lo recibirán en otra; que la semilla del Evangelio puede caer entre piedras, 

zarzas y terreno estéril, pero allí donde sea acogida con fe, el fruto está asegurado, 

porque en la cruz de Cristo, a pesar de su aparente fracaso, el mal ha sido vencido. 

 

4. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo (2ª lectura) 

 

Puede que para algunos el texto les suene familiar, sobre todo los que estén 

acostumbrados a rezar Vísperas, porque es un texto que la Iglesia reza todos los 

lunes por la tarde. Es el comienzo de la Carta a los efesios donde san Pablo bendice 

a Dios Padre, sobre todo, por su amor. 

¿Cómo es el amor que Dios Padre tiene? ¿Cómo me ama Dios a mí? ¿Cómo 

es la historia del amor de Dios hacia mí? Cada uno tenemos una historia de amor 

con nuestra familia, con los que hemos unido nuestra vida para siempre en el 

matrimonio, con las personas de nuestro entorno, con amigos…, pero, ¿Dios tiene 

una historia de amor contigo? Sí.   

Y, ¿cómo es esa historia de amor? Pues esta historia de amor comenzó 

antes de la Creación, es decir, desde toda la vida. Dice san Pablo: Dios nos ha 

elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios ha pensado en mí, me ha 

elegido, me ha deseado, me ha querido. La creación entera tiene sentido porque 

Dios ha querido al hombre, a las personas concretas, a cada uno de nosotros, a ti, 

a mí. Hay que pensar en esto. Dios ha pensado en mí, me ha querido, me ha elegido 

y entonces, ¡ha creado! Este pensamiento de Dios no es cualquier cosa, san Pablo 

es muy preciso y dice: Dios nos ama y nos ha elegido para que seamos santos e 

inmaculados, para que seamos hijos de Dios. Esto quiere decir que, desde 
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siempre, yo tengo un rostro, tengo una imagen de hijo, de hija, y todo el amor de 

Dios volcado sobre mí, porque me quiere.  

 

a.- El sentido del misterio 

 

En sus cartas, san Pablo habla no sólo de la oración, sino que éstas contienen 

oraciones: oraciones de solicitud, pero también de alabanza y bendición por todo 

lo que Dios ha hecho y sigue ofreciendo en la historia de la humanidad. 

Hoy nos centramos en el primer capítulo de la Epístola a los Efesios, que 

comienza con una oración, que es un himno de bendición, una expresión de 

gratitud y alegría. San Pablo bendice a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

porque en Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad (Ef 1,9). Realmente, es 

motivo de acción de gracias que Dios nos descubra su voluntad con nosotros, por 

nosotros. 

El misterio de su voluntad Mysterion (misterio), es un término que se repite 

con frecuencia en la Sagrada Escritura y en la Liturgia. No quiero entrar ahora en 

la filología del lenguaje común, que indica lo que no se puede conocer, una realidad 

que no podemos abarcar con nuestra propia inteligencia. El himno que abre la 

Carta a los efesios nos lleva de la mano hacia un significado más profundo de este 

término y de la realidad que nos muestra. Para los creyentes, misterio no es tanto 

lo desconocido, cuanto la voluntad misericordiosa de Dios, su designio de amor 

que en Jesucristo se revela plenamente y nos ofrece la posibilidad de comprender 

con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y profundidad, y 

conocer el amor de Cristo (Efesios 3,18-19). El misterio desconocido de Dios se 

revela, y es que Dios nos ama y nos ama desde el principio, desde la eternidad. 

 

b.- Aprender a dar gracias a Dios 

 

Vamos a detenernos sobre esta oración solemne y profunda: Bendito sea 

Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo (Ef 1,3). San Pablo utiliza el 

verbo euloghein, que normalmente se traduce por la palabra hebrea barak, es 

decir: alabar, glorificar, dar gracias a Dios el Padre como el origen de los bienes de 

la salvación, como Aquél que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los 

cielos en Cristo. 

El Apóstol da las gracias, alaba, pero también reflexiona sobre las razones de 

esta alabanza, de este agradecimiento, presentando los elementos clave del plan 
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divino y sus etapas. En primer lugar, tenemos que bendecir a Dios Padre, porque 

según san Pablo, Dios nos ha elegido en él, antes de la creación del mundo, para 

que fuéramos santos e irreprochables en su presencia, por el amor (v. 4). Lo que 

nos hace santos y sin mancha es la caridad. Dios nos ha llamado a la existencia, a 

la santidad, y esta elección precede incluso la creación del mundo. 

Desde siempre estamos en el designio de Dios, en su pensamiento. Con el 

profeta Jeremías, podemos afirmar también nosotros que, antes de formarnos en 

el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía (cf. Jr 1,5), y conociéndonos nos 

amó. La vocación a la santidad, es decir, a la comunión con Dios, pertenece al plan 

eterno de este Dios, un diseño que se extiende a la historia y comprende a todos 

los hombres y mujeres del mundo, porque es una llamada universal. Dios no 

excluye a nadie, su proyecto es sólo para dar amor. San Juan Crisóstomo afirma: 

Dios mismo nos ha hecho santos, pero no estamos llamados a permanecer santos. 

Santo es aquel que vive por la fe (Homilías sobre la Epístola a los Efesios, 1,1,4). 

Continúa san Pablo: Dios nos ha predestinado, nos ha elegido para ser hijos 

adoptivos por medio de Jesucristo, para ser incorporados a su Hijo Unigénito. El 

Apóstol pone de relieve la gratuidad de este maravilloso plan de Dios para la 

humanidad. Dios nos escoge a nosotros, no porque seamos buenos, sino porque Él 

es bueno. En la antigüedad existía sobre la bondad una frase latina, bonum 

diffusivum sui: la esencia de lo bueno nos comunica, se extiende, porque Dios es la 

bondad, es comunicación de bondad, nos quiere comunicar su bondad y nos quiere 

hacer buenos y santos. 

 

c.- Somos propiedad de Dios 

 

En el centro de la oración de bendición, el Apóstol muestra la forma en que 

se lleva a cabo el plan de salvación del Padre en Cristo, en su Hijo amado. Escribe: 

En él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los 

pecados, según la riqueza de su gracia (Efesios 1,7). El sacrificio de la cruz de Cristo 

es el acontecimiento único e irrepetible con el que el Padre ha mostrado de 

manera luminosa su amor por nosotros, no sólo de palabra, sino de manera 

concreta, Dios es tan real y su amor se concretiza, que entra en la historia, se hace 

el mismo hombre para ver lo que se siente, cómo es este mundo creado y acepta 

el camino del sufrimiento de la pasión, padeciendo incluso la muerte. Tan real es 

el amor de Dios que participa en nuestro ser, no sólo eso, sino en nuestro sufrir y 

morir. 
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El sacrificio de la cruz significa que llegamos a ser propiedad de Dios, porque 

la sangre de Cristo nos redimió del pecado, nos limpia de todo mal, nos saca de la 

esclavitud del pecado y de la muerte. San Pablo nos invita a considerar qué tan 

profundo es el amor de Dios que transforma la historia, que ha transformado su 

propia vida de perseguidor de los cristianos a Apóstol incansable del Evangelio. 

Hagámonos eco una vez más de las tranquilizadoras palabras de la Epístola a los 

romanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no 

escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos 

concederá con él toda clase de favores? (…) Porque tengo la certeza de que ni la 

muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los 

poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá 

separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor (Rm 

8,31-32.38-39). De esta certeza: Dios está con nosotros, ninguna criatura podrá 

separarnos, porque su amor es más fuerte. Tenemos que acogerla en nuestro ser, 

en nuestra conciencia de cristianos. 

Por último, la bendición divina se cierra con una referencia al Espíritu Santo, 

que ha sido derramado en nuestros corazones; el Paráclito que hemos recibido 

como sello prometido. Ese Espíritu –dice Pablo– es el anticipo de nuestra herencia 

y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su 

gloria (Ef 1,14). 

 

d.- Camino de redención 

 

La redención no está aún completa –lo percibimos–, sino que alcanzará su 

cumplimiento pleno cuando los que Dios ha comprado sean salvados en su 

totalidad. Todavía estamos en el camino de la redención, cuya esencial realidad es 

dada con la muerte y resurrección de Jesús. Estamos en camino hacia la plena 

liberación de los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es certeza de que Dios cumplirá 

su plan de salvación, cuando reunirá todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, 

bajo un solo jefe, que es Cristo (Ef 1,10). 

San Juan Crisóstomo comenta sobre este punto: Dios nos eligió para su fe en 

nosotros y ha impreso en nosotros el sello para la herencia de la gloria futura  

(Homilías sobre la Epístola a los Efesios 2, 11-14). Tenemos que aceptar que el 

camino de la redención es también un camino nuestro, porque Dios quiere 

criaturas libres, que digan sí libremente. Pero, ante todo, éste fue su camino. 

Ahora estamos en sus manos y tenemos la libertad de proseguir por el camino 
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abierto por Él. Vamos en este camino de la redención y avanzando con Cristo 

percibimos que la redención se realiza. 

La visión que nos presenta san Pablo en esta gran oración de bendición nos 

ha conducido a contemplar la acción de las tres Personas de la Santísima Trinidad: 

el Padre, quien nos escogió antes de la creación del mundo, que nos pensó y creó; 

el Hijo que nos redimió mediante su sangre, y el Espíritu Santo, anticipo de nuestra 

redención y de la gloria futura. En la oración nos abrimos a la contemplación de 

este gran misterio, que es el plan divino de amor en la historia humana, en nuestra 

historia personal. En la oración constante, en la relación diaria con Dios, 

aprendemos también nosotros, como san Pablo, a vislumbrar cada vez más 

claramente los signos de este diseño y esta acción: en la belleza del Creador que 

emerge en sus criaturas (cf. Ef 3,9), como canta san Francisco de Asís: Alabado seas 

mi Señor, con todas tus criaturas (Tus FF 263). 

 

e.- La belleza de la creación y de la santidad 

 

Es importante estar atentos –precisamente en este tiempo de vacaciones– 

a la belleza de la creación y ver translucir en esta belleza el rostro de Dios. En sus 

vidas, los santos muestran de forma luminosa qué puede hacer el poder de Dios 

en la debilidad del hombre y qué puede hacer también en nosotros. En toda la 

historia de la salvación, en la que Dios se ha acercado a nosotros, Él espera con 

paciencia nuestros tiempos, comprende nuestras infidelidades, alienta nuestros 

esfuerzos y nos guía. 

En la oración aprendemos a ver los signos de este plan misericordioso en el 

camino de la Iglesia. Así crecemos en el amor de Dios, abriendo la puerta para que 

la Santísima Trinidad venga a habitar en nosotros, ilumine, caliente y guíe nuestras 

vidas. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a él y 

habitaremos en él (Jn 14,23), dice Jesús, prometiendo a sus discípulos el don del 

Espíritu Santo, que enseñará todo. San Ireneo dice que, en la Encarnación, el 

Espíritu Santo se acostumbró a estar en el hombre. En la oración, debemos 

acostumbrarnos a estar con Dios. Esto es muy importante, porque aprendemos a 

estar con Dios y así vemos cuán hermoso es estar con Él, que es la redención. 

Cuando la oración alimenta nuestra vida espiritual nos volvemos capaces de 

conservar lo que san Pablo llama el misterio de la fe en una conciencia pura (cfr 1 

Tm 3,9). La oración, como manera de acostumbrarse a estar con Dios, genera 

hombres y mujeres animados, no por el egoísmo, el afán de poseer, la sed de 
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poder, sino por la gratuidad, el anhelo de amar, la sed de servir, animados por Dios, 

y sólo así, se puede llevar la luz a la oscuridad del mundo. 

Con san Pablo, también nosotros demos gloria a Dios, porque nos ha dicho 

todo acerca de sí mismo en Jesucristo y nos ha donado el Consolador, el Espíritu 

de la verdad. San Pablo escribe en el final de la Carta a los romanos: ¡Gloria a Dios, 

que tiene el poder de afianzarlos, según la Buena Noticia que yo anuncio, 

proclamando a Jesucristo, y revelando un misterio que fue guardado en secreto 

desde la eternidad y que ahora se ha manifestado! Éste es el misterio que, por 

medio de los escritos proféticos y según el designio del Dios eterno, fue dado a 

conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. ¡A Dios, el único 

sabio, por Jesucristo, sea la gloria eternamente! Amén (16,25-27). 

Bendito seas Padre que me quieres tanto. Bendito seas Padre que no te 

cansas nunca de mí. Bendito seas Padre que siempre me miras con amor. Bendito 

seas Padre que siempre me ofreces el perdón de mis pecados. Bendito seas Padre 

que me vas acompañando siempre y nunca me dejas solo. Bendito seas Padre 

porque tienes preparado el Cielo para mí, para que todos podamos estar siempre 

contigo. ¡Bendito seas! 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN GREGORIO MAGNO, Homilía 17 sobre los evangelios (5.6.7.8: PL 76, 

1140-1142) 

Sobre el servicio de la predicación 

No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie 

por el camino. El predicador ha de tener tanta confianza en Dios que, aunque no 

se provea de lo necesario para la presente vida, esté sin embargo segurísimo de 

que nada le ha de faltar, no ocurra que, por tener la atención centrada en las cosas 

temporales, descuide de proveer a los demás las realidades eternas. 

Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz a esta casa». Y si allí hay 

gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. La paz 

que se ofrece por boca del predicador, o descansa en la casa, si en ella hay gente 

de paz, o vuelve al mismo predicador; porque o bien habrá allí alguno predestinado 

a la vida y pondrá en práctica la palabra celestial que oye, o bien si nadie quisiere 

oír, el mismo predicador no quedará sin fruto, pues a él vuelve la paz, por cuanto 

el Señor le recompensará dándole la paga por el trabajo realizado. 

Y ved cómo quien prohibió llevar ni alforja ni talega concede los necesarios 

medios de subsistencia a través de la misma predicación, pues agrega: Quedaos en 

la misma casa, comed y bebed de lo que tengan: porque el obrero merece su 

salario. Si nuestra paz es aceptada, justo es que nos quedemos en la misma casa, 

comiendo y bebiendo de lo que tengan, y así recibamos una retribución terrena de 

aquellos a quienes ofrecemos los premios de la patria celestial. De este modo, la 

recompensa que se recibe en la presente vida debe estimularnos a tender con más 

entusiasmo a la recompensa futura. Por lo cual, un predicador ya curtido no debe 

predicar para recibir la recompensa en esta tierra, sino que ha de recibir la 

recompensa para poder seguir predicando. Porque quien predica para recibir aquí 

la paga, en prestigio o en metálico, se priva indudablemente de la recompensa 

eterna. En cambio, quien predica buscando agradar a los hombres para atraerlos 

con sus palabras al amor del Señor, no al suyo propio, o bien percibe una 

retribución para no caer extenuado en el ministerio de la predicación a causa de 

su pobreza, éste ciertamente recibirá su recompensa en la patria celestial, porque 

durante su peregrinación sólo recibió lo estrictamente necesario. 

Y ¿qué hacemos nosotros, oh pastores, que no sólo recibimos la 

recompensa, sino que para colmo no somos operarios? Recibimos, ya lo creo, los 

frutos de la santa Iglesia para nuestro cotidiano sustento, y sin embargo no nos 
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empleamos a fondo en la predicación en beneficio de la Iglesia eterna. Pensemos 

cuál será la penalización subsiguiente al hecho de haber percibido un salario sin 

haber llenado la jornada laboral. Mirad: nosotros vivimos de las ofrendas de los 

fieles; y ¿qué hacemos por las almas de los fieles? Invertimos en gastos personales 

lo que los fieles ofrecieron para remisión de sus pecados, y sin embargo no nos 

afanamos, como sería justo, en luchar, con la dedicación a la plegaria o a la 

predicación, contra esos mismos pecados. 

 

TERTULIANO, La prescripción de los herejes 19-21: SC 46 

Creo en la Iglesia… apostólica (Mc) 

¿Por quién nos viene la fe que emana de las Escrituras? ¿Por quién, por qué 

intermediario, cuándo y a quien la doctrina que nos hace cristianos nos alcanzó?… 

Cristo Jesús, nuestro Señor, durante su vida terrena, iba enseñando por sí mismo 

quién era él, qué había sido desde siempre, cuál era el designio del Padre que él 

realizaba en el mundo, cuál ha de ser la conducta del hombre para que sea 

conforme a este mismo designio; y lo enseñaba unas veces abiertamente ante el 

pueblo, otras aparte a sus discípulos, principalmente a los doce que había elegido 

para que estuvieran junto a él, y a los que había destinado como maestros de las 

naciones. (Mc 3,14). Y así, después de la defección de uno de ellos, cuando estaba 

para volver al Padre, después de su resurrección, mandó a los otros once que 

fueran por el mundo a adoctrinar a los hombres y bautizarlos en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. (Mt 28,19). Los apóstoles –palabra que significa 

«enviados»–, (…) después de haber obtenido la fuerza del Espíritu Santo para 

hablar y realizar milagros, como lo había prometido el Señor, dieron primero en 

Judea testimonio de la fe en Jesucristo e instituyeron allí Iglesias, después fueron 

por el mundo para proclamar a las naciones la misma doctrina y la misma fe. 

De modo semejante, continuaron fundando Iglesias en cada población, de 

manera que las demás Iglesias fundadas posteriormente, para ser verdaderas 

Iglesias, tomaron y siguen tomando de aquellas primeras Iglesias el retoño de su 

fe y la semilla de su doctrina. Por esto también aquellas Iglesias son consideradas 

apostólicas, en cuanto que son descendientes de las Iglesias apostólicas. (…) Y, por 

esto, toda la multitud de Iglesias son una con aquella primera Iglesia fundada por 

los apóstoles, de la que proceden todas las otras. En este sentido son todas 

primeras y todas apostólicas, en cuanto que todas juntas forman una sola. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que el Señor te cubra con su sombra para que continuamente recorras el 

camino que conduce a la vida! 

Hemos pasado una semana más y menos mal que los termómetros han 

bajado un poquito, si no, corremos el riesgo de derretirnos. Volverán a subir. 

Algunos, aunque te parezca extraño, hasta nos hemos agenciado algún catarrillo. 

El aire acondicionado y las ventanas abiertas por las noches hacen su trabajo y los 

mosquitos... también. 

Hoy, en esta carta, quería comentarte lo que más me llama la atención del 

Evangelio que escucharemos el domingo. San Marcos, en los capítulos anteriores 

al que hoy leemos, nos presentaba algunas dimensiones del discipulado. Hemos 

visto a los discípulos separarse de la gente y seguir a Jesús, escuchar y aprender, 

vivir en comunidad con Él; ahora san Marcos nos muestra la otra dimensión del 

discípulo, la misionera. Las pocas palabras de san Marcos son muy densas de 

significado y constituyen, dentro de su brevedad, una especie de regla misionera. 

Predicaban la conversión, curaban a los enfermos y echaban a los demonios. La 

misión de los discípulos depende totalmente de la de Cristo y encuentra en ella su 

motivación y su modelo.  

Hay algo, querido amigo, que me llama la atención, y es la insistencia en la 

pobreza como condición indispensable para la misión: ni pan, ni morral, ni dinero, 

sino sólo calzado corriente, un bastón y un solo manto. Se trata de una pobreza 

que es fe, libertad y ligereza. Libertad y ligereza porque un discípulo cargado de 

equipaje se hace sedentario, conservador, incapaz de captar la novedad de Dios y 

demasiado hábil para encontrar mil razones utilitarias y considerar irrenunciable 

la casa donde se ha instalado y de la que no quiere salir (¡demasiadas maletas que 

hacer y demasiadas seguridades a las que renunciar!). Pero la pobreza es también 

fe; es la señal de que uno confía en el Señor que es el Único Salvador. 

Me viene a la memoria una anécdota por la que entenderemos mejor en qué 

consiste la misión. En una aldea alemana, durante la segunda guerra mundial, la 

iglesia parroquial sufrió muchos daños a causa de los bombardeos. Allí se guardaba 

una imagen de Jesucristo crucificado de gran valor artístico y a la cual se le 

guardaba una gran devoción en toda la comarca. Con la explosión de una de las 

bombas esta imagen perdió los brazos. Cuando terminó esta guerra, los aldeanos 

se plantearon qué hacer con esa imagen de Cristo. Unos querían que se quedara 
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tal y como había quedado, otros preferían encargar a algún artista que hiciera una 

reproducción de los dos brazos basándose en antiguas fotografías. 

Al fin el Cristo se quedó sin los brazos en el lugar de costumbre, pero debajo 

se pudo leer la siguiente inscripción: “Mis brazos sois vosotros”. Algo así parece 

que Jesucristo nos quiere decir hoy en el Evangelio: “tengo necesidad de tus manos 

para continuar bendiciendo, tengo necesidad de tus labios para continuar 

hablando, tengo necesidad de tu cuerpo para continuar sufriendo, tengo 

necesidad de ti para continuar salvando”. 

Pide por los que toman decisiones importantes en estos días y recibe un 

abrazo de tu amigo, 

 

 Doroteo 
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