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                                  El Evangelio de Hoy 

Mc 6,7-13 

Jesús comenzó a enviarlos 

 

«Jesús llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en 

dos». Así se introduce el Evangelio de hoy. El modo como el 

evangelista se refiere a «los Doce» sugiere que este es un 

grupo de discípulos que el lector ya conoce y que tiene con-

tornos bien precisos. Espontáneamente remontamos en el Evan-

gelio de Marcos para encontrar el lugar en que ese grupo es 

presentado y encontramos este relato: «Jesús subió al monte 

y llamó a los que él quiso; y vinieron donde él. Instituyó 

doce, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predi-

car con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los Doce 

y puso a Simón el nombre de Pedro...(siguen los nombres de 

los otros once)» (Mc 3,13-19). 

 

En los capítulos sucesivos vemos que esos doce discípu-

los efectivamente siguen a Jesús y están siempre con él; pe-

ro no vemos que los envíe a predicar. Por eso, el Evangelio 

de hoy, después de repetir el llamado: «Llamó a los Doce», 

agrega con precisión: «Comenzó a enviarlos». Es un comienzo 

que tendrá un desarrollo ilimitado: se extenderá hasta los 

confines de la tierra y hasta el fin del mundo. 

 

Los Doce fueron llamados para que estuvieran con Jesús 

y para «enviarlos». De este verbo, en su versión griega, re-

ciben ellos el nombre de «apóstoles». El verbo enviar en 

griego suena: «apostello». De allí deriva el sustantivo: 

«apóstolos», enviado. Hoy día esta es una palabra perfecta-

mente castellana, pero que pertenece al lenguaje cristiano. 

El apóstol es un enviado por Cristo a proclamar el mensaje 

de salvación. Este mensaje, único, particular, que constitu-

ye el objetivo del apóstol, también tiene un nombre particu-

lar: «evangelio». Esto es lo que proclama un apóstol. 

 

Jesucristo es el enviado por el Padre, como afirma San 

Pablo: «Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios 

a su Hijo, nacido de mujer» (Gal 4,4). Por eso, con razón, 

la Epístola a los Hebreos le da el título de «apóstol»: 

«Consideren al Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe, a 

Jesús» (Heb 3,1). Jesús es el primer apóstol y nos revela 

dónde se origina la iniciativa de salvación y de dónde pro-

cede el Evangelio. En el Evangelio de hoy vemos el momento 

en que Jesús encomienda la prolongación de la sublime tarea 

de salvación, que es la suya, al grupo de los Doce. Como 

hemos dicho, ellos también son apóstoles. 

 

Pero la condición de apóstol no se restringe sólo a los 

Doce. La reivindica para sí también San Pablo, quien firma 
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sus cartas destacandola: «Pablo, siervo de Cristo Jesús, 

apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios» 

(Rom 1,1). Es común referirse a San Pablo diciendo simple-

mente «el apóstol». Él ha sido llamado por Cristo y enviado 

a proclamar «el Evangelio de Dios». Pero tampoco termina 

aquí la condición de apóstol. La condición de apóstol es 

propia y esencial de todo cristiano. Falta a su deber de 

cristiano quien no cumple con su misión de proclamar el 

Evangelio a los que tiene a su alrededor. Esto lo debe hacer 

cada uno según su estado de vida particular. Pero ningún 

cristiano está dispensado. Sustraerse a esta misión es lo 

mismo que sustraerse a Cristo. 

 

El Catecismo enseña claramente esta verdad: «Toda la 

Iglesia es apostólica en cuanto que ella es “enviada” al 

mundo entero; todos los miembros de la Iglesia, aunque de 

diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación 

cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al 

apostolado» (N. 863). ¡Qué honor para el cristiano estar 

llamado a colaborar en un proyecto de salvación que tiene su 

origen en Dios mismo y llega a nosotros a través de Jesu-

cristo! 
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