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Queridos hermanos:

    No está vacía de contenido la afirmación de que David era un “hombre según el corazón de Dios”
(1Sam 13,14). El perdón generoso, la magnanimidad, la renuncia a la venganza, son las actitudes
que más caracterizan al Dios bíblico. David nos es dibujado hoy como ejemplo señero de esa
magnanimidad, que será la característica constante del actuar de Jesús; Él “no fue enviado para
condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él” (Jn 3,17).

    El evangelio nos presenta, implícita y explícitamente, esa misión salvífica de Jesús. La elección y
llamada de los Doce tiene un claro sentido simbólico: Jesús se dispone a renovar a su pueblo, el de
las doce tribus, que, como se sabe, tenían su origen en los doce patriarcas, los hijos de Jacob. Pero
hay algo más; en la época de Jesús la convicción generalizada era que, de las antiguas doce
tribus, sólo quedaban dos tribus y media, pues sucesivas invasiones y deportaciones habían acabado
con las restantes. En tal ambiente, Jesús, al elegir precisamente a Doce, da a entender que está
restaurando al pueblo en la integridad perdida. Una vez más se presenta como el que no ha
venido a destruir, sino a construir, y a recuperar lo que estaba perdido.

    Los Doce tienen desde ese momento una función representativa: son el símbolo del nuevo pueblo
de Dios que comienza a surgir. En breves pinceladas, el evangelista nos dice en qué consiste
pertenecer al nuevo pueblo de Dios, que ahora es también el pueblo del Hijo, de Jesús:

*Estar con él. El cristianismo tiene un rasgo contemplativo que le es esencial, insoslayable. Es
cierto que en la iglesia hay grupos, comunidades, especialmente encargadas de mantener viva esa
dimensión de la vida de fe. Pero ello no dispensa a cada uno de los creyentes de buscarse sus
tiempos para estar con Jesús; sólo teniendo encuentros en profundidad con Él se puede vivir en
auténtica sintonía con Él. Se ha dicho que ya pasó la época de los “reclinatorios” en las iglesias, y que
han sido sustituidos por las “reuniones de grupo”. Acomodando el conocido dicho de Jesús, es
preciso afirmar que “habría que practicar esto sin olvidar aquello” (Mt 23,23).

*Ser enviados a anunciar. La iglesia siempre ha tenido presente su vocación misionera, y su deseo
de ofrecer a otros el tesoro de su fe, una luz que no debe esconderse “debajo del celemín”. Además
de la misión de frontera, hoy urge una de dimensiones más cortas o inmediatas: la transmisión de la
fe en la familia, a la siguiente generación, no pocas veces indiferente o alejada. La dificultad, o el
dolor por el “fracaso”, no deben tener poder disuasorio sobre nosotros en este campo.

*Recibir poder de expulsar demonios. Esto tiene hoy nuevas y sencillas traducciones; el hambre, el
sida, la droga, la explotación sexual, la guerra,.. son otros tantos flagelos que torturan a millones de
nuestros hermanos. Jesús a sus enviados les da un corazón sensible, compasivo, semejante al
suyo.      
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