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Os envío como ovejas en medio de lobos 
 
 En el Evangelio de Lucas hay un grupo de doce discí-
pulos más cercanos e íntimos de Jesús, cuyos nombres cono-
cemos. Entre todos los discípulos de Jesús, ellos constitu-
yen un cuerpo particular que tiene a Jesús como cabeza. Lu-
cas los llama a menudo simplemente "los Doce" para indicar 
que este es un número cerrado. El número doce recuerda a 
los doce patriarcas hijos de Jacob, que dieron origen a las 
doce tribus de Israel. Este número es tan importante que 

cuando Judas defeccionó, fue necesario llenar su lugar y 
para eso eligieron a Matías (cf. Hech 1,24-26). Significa 
que el "pueblo de Dios" de la Nueva Alianza, que es la 
Iglesia, se edifica sobre estas doce columnas. Es el "nuevo 
Israel" que ahora tiene dimensión universal. 
 
 A estos doce Jesús mismo les dio el nombre de "apósto-
les". Lucas narra su vocación así: "Sucedió que por aque-
llos días Jesús se fue al monte a orar, y pasó la noche en 
la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus 
discípulos, y eligió doce de entre ellos, a los que llamó 
también apóstoles" (Lc 6,12-13). "Apóstol" es el nombre de 
una función. Es una palabra griega que quiere decir "envia-

do". Su identidad queda fijada no sólo a través del nombre, 
sino también en la realidad. Al comienzo del capítulo 9 Lu-
cas dice: "Convocando a los Doce, Jesús les dio autoridad y 
poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades; y 
los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar" (Lc 9,1-
2). "Los envió" es una forma del verbo griego "apostéllo". 
 
 El Evangelio de hoy comienza con un nuevo envío esta 
vez a un grupo mayor: "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 iba a ir él". Es-
tos también son enviados. Tienen la misión de preceder al 
Señor y prepararle el camino. Se trata de personas bien 
convencidas en su adhesión a Jesús y bien adiestradas para 

esta misión. No son principiantes. Ellos están dispuestos a 
sufrir por Jesús. Son de aquellos que siguen a Jesús aunque 
no tengan dónde reclinar la cabeza, son de aquellos que han 
puesto la mano en el arado y no miran hacia atrás. En efec-
to, Jesús los envía con estas palabras: "Mirad que os envío 
como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni al-
forja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie en el camino". 
Para cumplir esta misión tienen que estar dispuestos a su-
frir peligros, estrecheces y molestias. Esta misión exige 
total dedicación: saludar a alguien a la pasada sería dis-
traerse de su propósito. El que esto hace no sirve. 
 
 Es interesante notar que ya en su vida Jesús formó al 

menos estos 84 discípulos (los Doce Apóstoles más estos se-
tenta y dos), que lo habían seguido dejandolo todo y que 
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estaban dispuestos a sufrir su misma suerte; que eran capa-
ces de entender su mensaje y ser enviados en misión ante 
él. Este hecho sugiere que Jesús dejó su Iglesia bastante 
organizada, de manera que ésta, después de un momento de 
desbandamiento, una vez que recibió el Espíritu Santo, pudo 
reanudar su misión con energía. 
 
 ¿Qué mensaje deben anunciar estos enviados? Jesús les 
encarga proclamar el mismo mensaje que él anunciaba y cum-
plir sus mismas acciones, las que lo identificaban a él co-
mo el que tenía que venir: "En la ciudad en que entréis ... 
curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: 'El Re-
ino de Dios está cerca de vosotros'". Son enviados como la 

aurora que precede al día. Así deben considerarse enviados 
todos los cristianos hoy día a todos los ambientes: se tra-
ta de preparar el camino para que entre allí Cristo y rein-
e. 
 
 La Iglesia está compuesta por apóstoles. Ningún miem-
bro auténtico de ella puede considerarse libre de la misión 
de anunciar a Cristo y prepararle el camino. Por eso confe-
samos en el Credo la fe en "la Iglesia una, santa, católica 
y apostólica". La Iglesia es apostólica porque está cimen-
tada sobre el fundamento de los Doce Apóstoles; pero tam-
bién porque todos sus miembros son apóstoles de Cristo. A 
menudo oye uno decir: "Yo soy católico, apostólico y roma-

no"; y generalmente hacen esta profesión personas que no se 
atreven a reconocer a Cristo en los ambientes en que traba-
jan. ¡No saben lo que dicen! Ser "apostólico" significa es-
tar dispuestos a anunciar a Cristo y defender su doctrina 
con decisión incluso "en medio de los lobos". 
 
 El Concilio Vaticano II ha dado especial relieve a la 
misión de los laicos en la Iglesia y ubica su mandante en 
Cristo mismo: "El apostolado de los laicos es la partici-
pación en la misma misión salvífica de la Iglesia, aposto-
lado al que todos están destinados por el Señor mismo, en 
virtud del Bautismo y de la Confirmación... Incumbe pues a 
todos los laicos el glorioso deber de colaborar para que el 
divino designio de salvación alcance más y más a todos los 

hombres de todos los tiempos y en todas las partes de la 
tierra" (Lumen Gentium, 33). Esta última frase repite cua-
tro veces el adjetivo "todos" para que no quede duda de la 
universalidad del mandato. La gloria de los fieles laicos 
es haber sido destinados por Cristo a tan alta misión. 
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