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"En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante, 

de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él, y les decía: -La 

mies es abundante y los obreros pocos: rogad, pues, al dueño de la mies que 

mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos 

en medio de lobos. No llevéis talega ni alforja ni sandalias; y no os detengáis a 

saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: Paz a 

esta casa... comed lo que os pongan, curad a los enfermos... y decid: Está cerca de 

vosotros el Reino de Dios" (Lc 10,1-12)  

Continúa el adoctrinamiento de los discípulos. De modo bien concreto, el Maestro 

les indica las características de su misión. Hoy, son estas:  

"Os mando". La tarea del discípulo no es suya. Van en nombre de Otro. La tarea del 

discípulo, por tanto, no es hablar de él, sino de Él. La tarea del discípulo no 

depende de él, sino del Otro. La tarea del discípulo, por tanto, no consiste en hacer, 

sino en dejar hacer. Es decir, el discípulo es un enviado, un instrumento. Por eso, 

su quehacer consiste en facilitar la acción de aquel que lo envía. Su primera 

preocupación es hacer posible que el dueño de la mies se haga presenta a través 

suyo para los demás. Porque Él (el Maestro) es el que salva, no él (el discípulo). 

Ser instrumento, saber ayudar y no estorbar ni apropiarse de aquello que no le 

pertenece. Ser intermediario. No parece mucho. Y, sin embargo, es una gran tarea, 

una importante tarea, una imprescindible tarea, una difícil tarea.  

"Paz a esta casa". La finalidad de la misión es conseguir la reconciliación entre Dios 

y los hombres. Para ello, lo primero es conseguir la reconciliación entre los 

hombres. Constructores de paz, de armonía, de entendimiento, de fraternidad. 

Capaces de generar unión, armonía, entendimiento... debe ser el discípulo del 

Maestro que murió para hacer de "los dos pueblos" una sola cosa.  

"Curad a los enfermos". La lucha contra el mal define la tarea del Maestro. De eso 

nos hablan todos su milagros. Ha venido para hacer un mundo nuevo, en que el 

Bien se abra, poco a poco, paso. Superar el desierto, vencer sus dificultades y 

limitaciones fue su primera tarea. Alejar el sufrimiento, la enfermedad y la muerte 

fue su continua preocupación. Defender la dignidad del ser humano fue su interés 

constante. Así debe actuar el discípulo, en medio de todas las dificultades.  



"Está cerca el Reino de Dios". Con ese modo de actuar, se implanta una escala de 

valores nuevos y distintos en nuestros ambientes. Con el Maestro llega un mundo 

nuevo, que debe continuar y acrecentar el discípulo. Es el mundo de la gratuidad, 

de la solidaridad, de la paz... sin vanidad, sin apariencias, sin triunfalismos... en 

que lo principal no es el dinero ni la fama ni el bienestar... sino la entrega generosa 

a favor de los demás, para descubrirles la posibilidad de vivir desde Dios con y para 

los demás.  

Ya Jesús se quejaba de que eran pocos los que se mostraban dispuestos a aceptar 

este camino. Hoy, parece que sucede lo mismo. ¿Por qué será?  
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