
La misión del cristiano  
Apuntes de +Carmelo Juan Giaquinta, arzobispo emérito de Resistencia, 

para la homilía del domingo 14º C (Lc 10,1-12.17-20), 4 julio 2010. 

 

I. Los 72 discípulos 

1. San Lucas, además de narrar el envío de los Doce 

Apóstoles (Lc 9,1-6), habla de otro envío: “El Señor 

designó a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos, 

para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a 

donde él debía ir” (Lc 10,1). Los 12 Apóstoles simbolizan a 

los doce patriarcas del nuevo pueblo de Dios que Jesús 

comienza a plasmar. Y los 72 discípulos, que recuerdan a 

los 72 ancianos colaboradores de Moisés, simbolizan a todos 

los colaboradores del Evangelio. 

 

II. La misión 

2. Más que el simbolismo de los números, importa que Jesús 

ve la enormidad de la cosecha, no se conforma con ello y 

procura la solución. Ésta consiste, en primer lugar, en la 

oración: “Rueguen al dueño de los sembrados que envíe 

trabajadores para la cosecha” (v. 2). La cosecha tiene un 

único dueño, que es Dios, y nada válido puede hacerse en 

ella sin su gracia. Nunca la oración con esta intención 

será suficiente. Apenas la dejásemos, comenzaríamos a 

diseñar nuestra propia cosecha, que se perdería pronto. 

En segundo lugar, Jesús acrecienta el número de 

colaboradores. Ya venía seguido por los Doce y un grupo de 

mujeres que apoyaba su ministerio (Cf. Lc 8,1-3). Pero en 

un momento eso no fue suficiente. Por eso “el Señor designó 

a otros setenta y dos” (Lc 10,1). 

En tercer lugar, Jesús los envía, pero con medios muy 

pobres: “No lleven dinero, ni alforja, ni calzado… No vayan 

de casa en casa…” (vv. 4.7). Así como la cosecha tiene un 

Dueño que es Dios, también la misión. Que no se nos ocurra 

pensar que el trabajo apostólico, que Jesús nos encomienda, 

nos pertenece en propiedad y tuviésemos que realizarlo 

confiando en nosotros y en medios humanos. Estos son 

necesarios, porque no podemos actuar sin medios, pero el 

fruto del trabajo apostólico no depende de ellos. 

 

II. La persecución 

3. Jesús es muy leal. No nos oculta a sus discípulos la 

suerte que nos espera: “¡Vayan! Los envío como ovejas en 

medio de lobos” (v. 3).  

Los católicos estamos bastante desconcertados por los palos 

que la Iglesia recibe, día a día, de todos los frentes. No 

soy un cazador de noticias. Pero mientras escribo esto, me 

entero del allanamiento a la catedral de Malinas, incluidas 

las tumbas de antiguos arzobispos, realizado por la 

magistratura belga, en una investigación por pedofilia. 

Anoche, mientras cenaba a hora temprana, veía en nuestra TV 



un programa en defensa del matrimonio entre hermanos. Acabo 

de recibir un mail donde me informan que en la Cámara de 

Representantes de mi queridísimo Chaco, compuesta por 32 

diputados, 17 votaron a favor del matrimonio homosexual, 5 

en contra, y 10 ausentes. Los palos que la Iglesia pueda 

recibir en el futuro próximo en Occidente harán palidecer 

los recibidos bajo el comunismo. Y la primera gran 

persecución de Nerón parecerá juego de niños. 

 

III. Confiar sólo en Dios, y no en apoyos humanos 

4. Pero ¿qué es de extrañar más: la persecución a todo lo 

cristiano, o el olvido que los cristianos hicimos de la 

persecución? Por otra parte, ¿el olvido de la persecución 

no nos dice que habremos olvidado en parte el Evangelio? 

Nos ha sucedido muchas veces que, en vez de aferrarnos 

únicamente a Jesús, la piedra firme, hemos confiado más en 

apoyos humanos. Estos, por poderosos que sean, son siempre 

endebles, y, cuando se desmoronan, tumban a la Iglesia que 

se apoya en ellos.  

 

5. Yendo a un ejemplo un tanto alejado: hubo sectores de 

católicos americanos que, en cuanto tales, confiaron en 

Busch, porque representaba al “partido de la vida”, pues no 

aceptaba el aborto, no importaba que cometiese el crimen de 

lesa humanidad de mentirle al mundo sobre las armas de 

destrucción masiva de Irak, e impusiese el método de la 

guerra preventiva. En cambio, Kirk, que defendía el aborto, 

representaba al “partido de la muerte”. ¿Qué sintieron esos 

católicos cuando el año pasado el partido republicano 

perdió estrepitosamente? ¿Dónde piensan apoyarse ahora? Una 

cosa es la opción partidaria, que cada católico tiene 

derecho de hacer como ciudadano, discerniendo conforme a su 

fe las complejas y difíciles circunstancias en que le toca 

vivir; otra cosa es en quien deposita su fe. 

 

6. Viniendo ahora a un ejemplo cercano. A pesar de todas 

las vicisitudes históricas, los clérigos, mayoritariamente, 

desde 1946, hemos hecho un guiño en favor del partido 

justicialista, porque, en teoría, defendería mejor los 

valores cristianos. ¿Cuál es nuestra fuerza hoy cuando 

muchos de sus máximos representantes no sólo no defienden 

principios cristianos, sino ni siquiera respetan la 

naturaleza humana creada por Dios, que dice a las claras 

que el matrimonio es sólo entre un varón y una mujer?  

 

7. ¿Seguiremos haciendo un guiño en favor del 

justicialismo? ¿Pensamos ahora hacerle un guiño a otro 

partido? ¡Pobre la Iglesia que, en vez ayudar a sus fieles 

a madurar como ciudadanos, dejase de contemplar con los dos 

ojos a su único Señor Jesucristo, y, pensase en hacer 

guiños a los poderes de este mundo! 


