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Jesucristo, objeto perenne de la misión 

 

«Después de esto, designó el Señor a otros setenta y 

dos, y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las 

ciudades y sitios a donde él había de ir». Así comienza el 

Evangelio de este domingo. Comenzando el episodio con la 

circunstancia: «Después de esto...», el evangelista clara-

mente quiere unir con lo anterior. ¿Qué es lo anterior? 

 

En el episodio anterior Jesús había tomado la decisión 

firme de dirigirse a Jerusalén. Ahora sabemos que en ese 

trayecto –entre Galilea, más precisamente Cafarnaúm, y Je-

rusalén– Jesús pensaba detenerse en los pueblos y caseríos 

que encontrara y que envió un par de discípulos suyos a ca-

da lugar para preparar su visita. Lo debían hacer anuncian-

do: «El Reino de Dios está cerca de ustedes». La imagen que 

se obtiene de la actividad de Jesús no es de algo casual y 

fortuito, sino de una misión bien programada. 

 

Esos «otros setenta y dos» –aparte de los Doce– con 

los cuales Jesús contaba, ¿qué características tienen, para 

que Jesús les confíe una misión tan importante? Están des-

critos con precisión en el episodio inmediatamente ante-

rior. Estos son los que están dispuestos a seguir a Jesús 

aunque él no tenga dónde reclinar la cabeza; estos son los 

que dejan que los muertos entierren a sus muertos y ellos 

van a anunciar el Reino de Dios; estos son los que Jesús 

define como «aptos para el Reino de Dios», porque, una vez 

que comenzaron la misión, no están mirando hacia atrás con 

nostalgia. 

 

La misión de Jesús parte de Dios su Padre, se prolonga 

en sus enviados y se extiende a todos los pueblos y a todos 

los tiempos: «Como el Padre me envió, así los envío yo... 

vayan y hagan discípulos de todos los pueblos... Yo estoy 

con ustedes hasta el fin del mundo» (Jn 20,21; Mt 

28,19.20). Esta misión se ha caracterizado desde el comien-

zo por la desproporción entre la inmensa tarea y el escaso 

número de agentes: «La mies es mucha, y los obreros pocos. 

Rueguen, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su 

mies». La misión se renueva en cada generación. No basta el 

éxito de la misión en una época, pues en la época siguiente 

tanto los misioneros como los destinatarios de la misión 

son otros. Con razón el Papa Juan Pablo II comienza su en-

cíclica sobre la misión con estas palabras: «La misión de 

Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, está aún lejos de 

cumplirse. A finales del segundo milenio después de su ve-

nida, una mirada global a la humanidad demuestra que esta 
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misión se halla todavía en los comienzos y que debemos com-

prometernos con todas nuestras energías en su servicio» 

(Enc. Redemptoris missio, N. 1, 7 dic. 1990). 

 

Los misioneros del tiempo de Jesús proclamaban: «El 

Reino de Dios está cerca». En cambio, los misioneros de la 

época siguiente y de todas las épocas hasta nuestros días 

anuncian a Jesucristo, su misterio, su vida, su enseñanza. 

Lo decía ya San Pablo: «No quise saber entre ustedes sino a 

Jesucristo, y éste crucificado» (1Cor 2,2). Es lo que pre-

dica otro Pablo veinte siglos después: «¡Ay de mi si no 

anuncio el Evangelio! Para esto me ha enviado el mismo 

Cristo... Debo predicar su nombre: Jesucristo es el Mesías, 

el Hijo de Dios vivo; él es quien nos ha revelado al Dios 

invisible, él es el primogénito de toda criatura, y todo se 

mantiene en él. El es también el maestro y redentor de los 

hombres; él nació, murió y resucitó por nosotros. Él es el 

centro de la historia y del universo; él nos conoce y nos 

ama, compañero y amigo de nuestra vida, hombre de dolor y 

de esperanza; él, ciertamente, vendrá de nuevo y será fi-

nalmente nuestro juez y también, como esperamos, nuestra 

plenitud de vida y nuestra felicidad... ¡Jesucristo! Recor-

dadlo: él es el objeto perenne de nuestra predicación; 

nuestro anhelo es que su nombre resuene hasta los confines 

de la tierra y por los siglos de los siglos» (Homilía del 

Papa Pablo VI en Manila, 29 nov 1970). 

 

«No lleven ni bolsa, ni alforja, ni sandalias». Para 

esta misión no se requiere otro viático que el amor a Cris-

to y el amor a los hombres y mujeres a quienes se quiere 

dar un bien tan grande, pues «Cristo es nuestra plenitud de 

vida y nuestra felicidad». 

 

Finalmente, el misionero tiene un motivo de inmensa 

alegría, que lo acompaña en todo momento: «Alegrense de que 

sus nombres estén escritos en los cielos». Hoy día necesi-

tamos muchos de estos misioneros para desarrollar la Misión 

Continental. Debemos, por tanto, redoblar nuestra oración 

para que el Dueño de la mies los envíe. 
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