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Jesús comenzó a enviarlos dandoles poder 

 
 Para ser cristianos no basta con leer el Evangelio y 
quedarse con lo que cada uno entiende. Para ser verdade-
ramente cristianos es necesario, además de eso, acoger a los 
que están puestos por Cristo para predicar el Evangelio y 
escucharlos a ellos. Esta es la enseñanza principal del 
Evangelio de este domingo. 
 
 Jesús llama a los Doce y comparte con ellos la misión 
que el Padre le había encomendado a él, y les da instruccio-
nes sobre cómo es necesario proceder. "Comenzó a enviarlos 
de dos en dos, dandoles poder (exousía) sobre los espíritus 
inmundos". Es una participación en el mismo poder de Jesús. 
Si algo había en Jesús que llamaba la atención de la gente 
era su poder para expulsar los demonios. Esta es la primera 
señal de admiración de la gente ante la actuación de Jesús: 
"Todos quedaban pasmados de tal manera que se preguntaban 
unos a otros: '¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva, expuesta 
con poder (exousía)! Manda hasta a los espíritus inmundos y 

le obedecen'" (Mc 1,27). Es que la misión de salvación de 
Jesús consistió en librar a los hombres de la esclavitud del 
demonio. Esta misma misión se prolonga en sus enviados. 
Ellos no obtienen este efecto con poder propio; lo hacen con 
el poder de Cristo que les ha sido comunicado. En obediencia 
al mandato de Cristo, los apóstoles ejercieron este poder, 
como observa el Evangelio: "Yendose de allí, predicaron que 
se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con 
aceite a muchos enfermos y los curaban". 
 
 La misión que Jesús encomienda a sus apóstoles reviste 
suma urgencia. Las órdenes que él les dá describen la acti-
tud del que debe partir precipitadamente: "Les ordenó que 
nada tomasen para el camino, fuera de un bastón: ni pan, ni 
alforja, ni dinero, sino: 'Sólo calzados con sandalias, y no 
vistáis dos túnicas'". Cuando alguien parte para un viaje, 
piensa inmediatamente en la preparación de la maleta donde 
llevar todo lo necesario: ropa, provisiones y dinero. Salvo 
que la urgencia sea tal, que no haya tiempo para nada de 

eso. Entonces "se parte con lo puesto". Este es el carácter 
de la misión que Jesús encarga a sus discípulos. Es algo que 
no admite dilación alguna. La nota de urgencia está presente 
en toda la enseñanza de Jesús. Él exige una decisión hoy y 
no mañana; mañana ya es demasiado tarde. Este es el sentido 
de la breve parábola de Jesús: "Ponte enseguida de buenas 
con tu adversario, mientras vas con él por el camino hacia 
el juez" (Mt 5,25). En ese breve recorrido es necesario 
arreglar las cuentas. El llamado a la urgencia resulta aun 
más dramático en la advertencia al hombre que había asegura-
do su vida con bienes suficientes para muchos años: "¡Necio! 
Esta misma noche te reclamarán el alma" (Lc 12,20).  
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 Pero además de la urgencia, Jesús quiere enseñar que 
para esta misión no se necesita nada, nada de esta tierra. 
Sólo es necesaria la fuerza del Espíritu y de ésta Cristo 
proveyó a sus apóstoles abundantemente dandoles su poder. 

Para ser apóstol de Cristo tampoco es necesario gozar de mu-
cho talento humano, no sirve para nada la influencia que 
concede el dinero, la inteligencia y la sabiduría humana y 
tanto menos la fuerza. San Pablo, que es conocido como "el 
apóstol" por excelencia, nos dice cuáles son los signos del 
apostolado: "Los signos del apóstol se vieron cumplidos en-
tre vosotros: paciencia perfecta en los sufrimientos y tam-
bién señales, prodigios y milagros" (2Cor 12,12). Entre es-
tos signos no menciona el dinero, ni la sabiduría humana, ni 
la influencia humana. En otra ocasión aclara más cómo fue su 
actitud apostólica entre los mismos corintios: "Me presenté 
ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi 
predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de 
la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu 
y del poder" (1Cor 2,3-4). 
 
 Por último, en sus instrucciones para la misión Jesús 
fija su atención en los destinatarios: "Si algún lugar no os 
recibe y no os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el pol-

vo de la planta de vuestros pies, como testimonio para 
ellos". A los destinatarios de la misión había que predicar-
les lo mismo que predicaba Jesús: "Predicaron que se convir-
tieran". Coincide con la predicación de Jesús, según la 
transmite el Evangelio de Marcos: "El tiempo se ha cumplido, 
el Reino de Dios está cerca: convertíos y creed en el Evan-
gelio" (Mc 1,15). A los que llega este mensaje les queda la 
libertad de escuchar o rehusar. Jesús se pone sólo en el ca-
so de que los enviados sean rechazados y en ese caso manda 
hacer un gesto que indica completa disociación: "Sacudirse 
el polvo de los pies". Es el gesto que tenía que hacer un 
judío cuando salía de un lugar pagano para indicar que nada 
tenía en común con los habitantes de ese lugar. En este ca-
so, los que no escuchan a los enviados de Jesús, es bueno 
que sepan que no tienen nada que ver con él; por eso el ges-
to no se hace privadamente, sino "como testimonio para 
ellos". En el lugar paralelo de Mateo, Jesús agrega esta se-
vera advertencia: "Yo os aseguro: el día del Juicio habrá 
menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para 

aquella ciudad" (Mt 10,15). 
 
 Volvamos a nuestra afirmación inicial. Jesús no dice: 
"Si no escuchan el Evangelio", y tampoco: "Si no me escuchan 
a mí"; él dice claramente: "Si algún lugar no os recibe y no 
os escuchan a vosotros". Entonces ese lugar y esos habitan-
tes no tienen nada que ver con los discípulos de Cristo. Ac-
tualmente, nadie puede esperar que Jesús le hable personal-
mente. La voz de Cristo llega hoy a nosotros por medio de 
los pastores de la Iglesia, que a través de la sagrada orde-
nación han recibido el poder de ser maestros y guías de los 
fieles. Si alguien no los escucha a ellos, no puede, al mis-
mo tiempo, pretender que escucha a Cristo. Esa alternativa 
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está claramente excluida por Cristo mismo, en una sentencia 
que fue dicha por él para responder precisamente a esa duda: 
"Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha; y quien a vo-
sotros os rechaza, a mí me rechaza; y quien me rechaza a mí, 

rechaza al que me ha enviado" (Lc 10,16). 
 
 Hoy día, en nuestra patria, en importantes materias re-
lativas a la moral familiar, hay personas que insisten en 
llamarse cristianos católicos mientras afirman que en con-
ciencia pueden desoír la voz de los Obispos, sucesores de 
los Apóstoles. Ellos ciertamente pueden en conciencia desoír 
la voz de los pastores; es decir, puede ocurrir que, actuan-
do contra la enseñanza de los pastores de la Iglesia, su 
conciencia no les reproche nada. Pero eso significa desoír 
la voz de Cristo y no percibir reproche alguno de la con-
ciencia. Y, para llamar las cosas por su nombre, eso se lla-
ma no ser cristiano católico. Para tales personas es necesa-
rio pasar por un proceso de conversión radical, de manera 
que rectifiquen su conciencia, es decir, que su conciencia 
sea formada según la verdad, que para un cristiano no es 
otra que Cristo, pero siempre de tal manera que: "Quien a 
vosotros escucha, a mí me escucha". 
 

                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción  


