
  

 

“Jesús llamó a los Doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los 

espíritus impuros” Mc 6, 7-13 
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Jesús, hizo participe a los apóstoles a su obra y los comienza “enviando” de “dos en 

dos” por las ciudades, seguramente de Galilea. Así les permitía atender a un mayor 

número de gentes. La forma de a dos en que los envía, les permitía ayudarse y 

tutelarse. Nadie podía sospechar de aquel que tiene un testigo. Repartidos en esta 

forma diseminada, impedía el provocar una reacción excitada, pero permitía hacer 

despertar más esta idea mesiánica, preparando su “venida.” Y les señaló el tema de 

la predicación, la conducta que debían seguir, y les acreditó con el poder que les 

confirió de hacer milagros. 

Este evangelio de San Marco, tiene algunos puntos que se han de precisar, Jesús le 

hace algunas prohibiciones como que no lleven pan, ni provisiones ni dinero y que 

no tuvieran dos túnicas, además les manda calzarse con “sandalias.”  

Los apóstoles partieron y predicaron que se arrepintiesen. Tal como está esta 

redacción de San Marcos, parecería que el tema de la predicación eran sólo las 

disposiciones morales de los oyentes.  

Y ungiendo con óleo a muchos enfermos, los curaban. El aceite era un remedio 

medicinal muy usado en la antigüedad. Su práctica en Oriente era usual hasta en 

nuestros días. Los apóstoles usan lo que era un remedio corriente. Pero en todo el 

contexto resalta que los apóstoles, que han recibido poderes y facultad de realizar 

milagros o actos extraordinarios, no los van a emplear como simple remedio 

medicinal. Es lo que parece más lógico. ¿Curaban todos a los que se lo aplicaban? 

No se dice. La frase general de San Marco deja un amplio margen de valoración. 



Estas unciones tenían, al menos en muchos casos, valor instrumental de poder 

sobrenatural. 

Naturalmente, se piensa en la analogía que este rito de curación pudiera tener con el 

rito sacramental de la “Unción de los enfermos.” Pero la finalidad directa por la que 

usan este rito los apóstoles en esta misión es el realizar milagros: para curar las 

enfermedades corporales milagrosamente, conforme al poder que Jesús les confirió. 

Pero los apóstoles no tenían aún el poder de perdonar sacramentalmente los 

pecados. Por eso, no pasa esto de ser un preludio del sacramento de la 

Extremaunción.  

La expulsión de los demonios los presentaba como ministros del Mesías, anunciando 

la llegada del Reino.  

Después de este primer análisis, veamos que nos enseña el evangelio.  

Jesús quiere que el mensaje de salvación llegue a todo lugar, a muchas gentes, la 

Buena Noticia del Evangelio. El apóstol de Jesucristo, es un enviado por El y su 

Espíritu. Jesús le confiere poderes a sus enviados. Con esta reflexión nos debemos 

de animar, porque cada vez hagamos nuestra tarea presentándonos como apóstol de 

Jesús, somos participes del poder de sus mensaje. No tengamos miedo, no nos 

preocupemos si tenemos cierta cualidades, si estamos bien preparados o no, si 

conocemos de teología no sabemos de eso, porque auque las palabras sean 

nuestras, llevan el Espíritu de Jesucristo con todos sus carismas. 

Recordemos una vez más, que nosotros hemos recibido gratuitamente, “de gracia”, 

la salvación del Señor, ¿y que meritos hemos hecho de nuestra parte? ¿Qué estamos 

haciendo o qué nos proponemos hacer para anunciar a los demás el mensaje de 

amor que hemos recibido? 

Hemos sido elegidos por Jesucristo, quien nos llamo a la fe, nos dio su mensaje 

evangélico, somos depositarios de el, y somos apóstoles con la misión de 

transmitirlo al mundo. 

Y no lo hemos recibido para guardarlo para nosotros, es para compartirlo con todos 

los demás, porque todos estamos llamados a la salvación. Es así, hemos sido 

destinados a difundir el Reino de los Cielos, esa es nuestra misión, somos 

misioneros porque la misión es la forma concreta de manifestarle a Dios nuestro 

reconocimiento por haber sido llamados a ser en el mundo testigos de su amor. 

Pero no basta dar gratuitamente lo que hemos recibido de igual forma, debemos 

darlo con cariño, con generosidad, con entrega total, a manos llenas, sin regateos, 

con todo el corazón, esta claro, con las cosas de Dios no podemos ser mezquinos. 



Los apóstoles, somos todos los miembros de la Iglesia, obispos, sacerdotes, 

diáconos, religiosos y laicos, aunque lo hagamos en distintos frentes y de diferentes 

maneras, todos estamos encargados por Jesús a proclamar su Reino, apostolado es 

toda actividad efectuada por los cristianos que tiende a propagar el Reino de Cristo 

en el mundo y Jesús es la fuente y el origen del apostolado de la Iglesia, y la eficacia 

y la fecundidad de nuestra tarea depende fundamentalmente de nuestra unión con 

Cristo. 

Dice el evangelio “Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión” ese era el 

tema principal de la conversión. Por que Jesús vino a eso, para conseguir la 

conversión de todos los hombres, pero El, busca que su predicación llegue a más 

gentes, porque no todos podían oír sus palabras, entonces preocupados por todos, 

envía a sus apóstoles a los hombres que estaban lejos. 

Pero cuando vayamos a una casa o a cualquier lugar entregar el mensaje del 

evangelio, tenemos que llevar con nosotros una gran paz, para que podamos saludar 

invocando la paz sobre ella. 

El apóstol que no trae la paz, no puede ser considerado como apóstol de Cristo, así 

es, el que no predica la paz, el que no construye la paz, el que no ofrece la paz, no 

puede presentarse como apóstol, en efecto no basta desear la paz, es preciso 

procurarla, poniendo todo lo que sea necesario de nuestra parte. 

Jesús en la Ultima Cena les dijo a los apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. Y 

luego: Les he dicho esto para que tengan paz en mí. Cuando se aparece a los 

discípulos después de la Resurrección les dice: La paz sea con Ustedes, porque la 

paz es uno de los dones más profundos que nos regalo Jesús.  

Pero para poder transmitir la paz, es necesario tenerla en nuestro corazón. Y para ello 

es necesario estar cerca de Dios, porque la paz es un Don del Espíritu Santo.  

El Señor, nos solicita que avivemos en nuestro corazón grandes deseos y 

motivaciones de paz, especialmente hoy en este mundo que se aleja de la paz, el 

lugar preferido para Dios es el corazón de los hombres, la paz hará que los hombres 

no le impida habitar en el, es así como motivemos esta paz por todo lugar donde 

vayamos.  

El Señor les Bendiga 

Pedro Sergio Antonio Donoso Brant 

 


