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Mc 6,30-34 

El que a ustedes escucha, a mí me escucha 

 

El domingo pasado leíamos en el Evangelio de Marcos el 

momento en que Jesús envió por primera vez a los Doce. La 

lectura concluía con la ejecución de ese envío: «Yéndose de 

allí, predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos de-

monios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban» 

(Mc 6,12-13). ¿Cuánto tiempo duró esa primera misión? ¿Cuán-

tos lugares visitaron esos seis grupos de a dos que Jesús 

formó? ¿Cómo estaban constituidos esos pares? Ninguno de es-

tos detalles interesa al Evangelio. Interesa, en cambio, la 

evaluación de esa misión:  «Los apóstoles se reunieron con 

Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían 

enseñado». 

 

Es claro que ellos habían enseñado lo mismo que habían 

oído a Jesús. ¿Por qué sienten, entonces, la necesidad de 

contarle lo que han enseñado? Porque quieren estar seguros de 

haber enseñado fielmente la verdad revelada por Jesús. Por 

eso, después de esta primera misión, necesitan ser aprobados 

por él. Por la respuesta de Jesús se entiende que recibieron 

esa aprobación: «Vengan también ustedes aparte, a un lugar 

solitario, para descansar un poco». 

 

Más adelante, el mismo Evangelio nos muestra a Jesús en 

la ocupación que fue la más frecuente de él: «Al desembarcar, 

vio mucha gente... y se puso a enseñarles muchas cosas». La 

ocupación más frecuente de Jesús fue la enseñanza. Por eso el 

título más frecuente con que se lo llama es el de Maestro. El 

Evangelio no nos dice en este lugar qué cosas les enseñaba. 

Lo sabemos, sin embargo, por el conjunto del Evangelio. Una 

cosa es clara: todo, absolutamente todo lo que sabemos sobre 

Jesús y sobre el contenido de su enseñanza es lo que enseña-

ron los apóstoles. Salvo dos o tres palabras que el Evangelio 

nos conserva en arameo, no tenemos ninguna otra palabra tex-

tual de Jesús. Él no dejó nada escrito y en ese tiempo no 

había modo de registrar su voz ni su imagen. ¿Cómo garantizar 

que no fuera tergiversado? 

 

Jesús dejó todo en las manos de los Doce. Pero a ellos 

los proveyó del carisma de la infalibilidad que reside perso-

nalmente en Pedro. Se los dio cuando les dijo: «Quien a uste-

des escucha, a mí me escucha; y quien a ustedes rechaza, a mí 

me rechaza; y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha en-
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viado» (Lc 10,16). Y más explícitamente aun, cuando les dijo: 

«Yo les aseguro: todo lo que aten en la tierra quedará atado 

en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará des-

atado en el cielo» (Mt 18,18). A Pedro le dijo personalmente: 

«A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que 

ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que  des-

ates en la tierra quedará desatado en los cielos» (Mt 16,19). 

Jesús no puede ser tergiversado por los apóstoles, ni por los 

sucesores de los apóstoles que están en comunión con Pedro y 

sus Sucesores, porque eso el cielo –quiere decir Dios- no lo 

consentiría, Dios eso no lo podría «atar o desatar». 

 

El gran apóstol Pablo, que es el autor más extenso del 

Nuevo Testamento, y cuya escritura es Palabra de Dios, él 

mismo sintió la necesidad de ser confirmado en su enseñanza 

por Pedro: «Subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 

quince días en su compañía... Subí movido por una revelación 

y les expuse el Evangelio que proclamo entre los gentiles... 

para saber si corría o había corrido en vano» (Gal 1,18; 

2,2). 

 

Es la doctrina formulada por el Catecismo: «La asisten-

cia divina es también concedida a los sucesores de los após-

toles, cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro... 

y proponen, en el ejercicio del magisterio ordinario, una en-

señanza que conduce a una mejor inteligencia de la Revelación 

en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, 

los fieles deben “adherirse...con espíritu de obediencia re-

ligiosa” (LG 25) que, aunque distinto del asentimiento de la 

fe, es una prolongación de él» (N. 892). Los fieles que di-

sienten del magisterio de sus Obispos deberían tener, al me-

nos, una seria sospecha de estar fuera de la verdad salvífica 

revelada por Cristo. Sobre todo, deberían abstenerse de ejer-

cer un «magisterio paralelo». 
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