
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

XIV Domingo  durante el año 
8-VII-2007 

 
 
Textos: 
Is.: 66, 10-14. 
Gal.: 6, 14-18. 
Ev.: 10, 1-12. 17-20. 
 

“El Señor designó a otros setenta y dos (…) y los envió de dos en dos” (Lc. 10, 1). 

 

 Seguimos acompañando a Jesús en su camino a Jerusalén. La Ciudad santa es la 
meta final de su misión en la que cumplirá el designio salvador del Padre. 
 En esta subida a Jerusalén, el Señor da su gran discurso misional que 
comenzamos a meditar el pasado domingo, cuando el Señor nos hablaba de las 
exigencias propias del seguimiento. 
 Como no hay llamado sin misión, estando en Galilea, el Señor llamó y envió a los 
Doce a anunciar y hacer presente el Reino (cof. Lc. 9, 1-6). Ahora envía a más discípulos, 
significando que la misión es de todos los seguidores y se dirige a todas las naciones de 
la tierra, llamadas a acoger la visita de Dios en Jesús, el don de la paz: “…digan primero, 
«¡Qué descienda la paz sobre esta casa!»”, y la misma Palabra de Dios (Hch. 1, 8) en la 
propia lengua (Hch. 2, 11). El mensaje está dirigido a todos, y a cada uno en particular. 
 Cuando el Señor nos habla de la misión, no tiene doble discurso, es realista y no 
engaña a sus discípulos: “Yo los envío como a ovejas en medio de lobos”. Humanamente 
considerado, semejante envío podría parecer irresponsable, pero Jesús mismo fue 
enviado por el Padre como “Cordero” en medio de los hombres que se comportan como 
lobos con respecto a Él. 
 La misión tiene como características singulares, la urgencia y la dedicación 
exclusiva al reino, también la posibilidad del rechazo y la importancia de la oración que 
nos abre a la acción de Dios y al reconocimiento de su presencia que nos acompaña; por 
último es propio del enviado poner su confianza en el Señor que envía. 
 Cuando Jesús envía a sus discípulos, les pauta el modo y las condiciones de la 
misión. Lo deben hacer a la manera del Señor que vino a los hombres completamente 
indefenso, su única arma era la misión. Jesús desarma primero y completamente a los 
que tienen que anunciar su mensaje y quiere enseñarles la auténtica pobreza del 
misionero que debe ser un pobre según el evangelio, es decir, “un hombre que, 
libremente ha renunciado a ejercer todo poder, toda clase de dominio sobre los otros, y 
que, sin embargo, no es conducido por un alma de esclavo, sino por el Espíritu más noble 
que hay, el del Señor” (E. Leclerc. “Sabiduría de un pobre”). Hermanos, tengamos siempre 
presente que el poder exterior no es signo de la presencia de Dios. 
 Nuestra fuerza y riqueza es Jesucristo; si Él no constituye nuestra riqueza, los 
cristianos somos los más miserables de los hombres. Hoy Dios nos dice, lo que dijo al 
Pueblo de Israel: “No por ser grande te elegí, al contrario, eres el más pequeño de los 
pueblos: te elegí porque te amo…”. 
 Otro riesgo que podemos correr, ante la magnitud de la misión, es el desánimo, por 
esto, debemos recordar lo que San Ignacio de Loyola escribía a un misionero: “… no 
temáis la empresa grande mirando vuestras fuerzas pequeñas”. 
 Hermanos, no olvidemos que “hemos sido llamados a ser grandes en lo pequeño y 
pequeños en lo grande, y que ello se debe precisamente a que es el Señor quien nos 
llama” (Card. Bergoglio) y nos envía, y por lo tanto, “toda nuestra suficiencia ha de venir del 



que para esta obra nos llama, y nos ha de dar lo que para su servicio es necesario” (San 

Ignacio de Loyola). 

 Otro de los riesgos, es pensar la misión con criterios mundanos que nos llevaría a 
alegrarnos o entristecernos por el éxito o el fracaso; el éxito no está incluido en la misión; 
el verdadero éxito se encuentra únicamente en el Señor de las misiones. La fortaleza, la 
constancia y la paciencia vienen de Jesús. 
 Por último, el que anuncia el evangelio, debe llevar la cruz como victoria y promesa 
de nuestra victoria. San Pablo está convencido de esta verdad: “Yo solo me gloriaré en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo” (Gal. 6, 14). Él, que es modelo del evangelizador, se 
apoya en el Señor, de quien recibe la misión, y la vive en su fidelidad al Evangelio y en 
koinônia (comunión con Dios y con los débiles). 
 La misión debe realizarse defendiendo la libertad de la cruz, la fidelidad del 
evangelio y la comunión eclesial. 
 Sólo a partir de la cruz de Cristo, como Pablo, podemos en nombre de la Iglesia 
prometer paz y misericordia a los que somos enviados. 
 Hoy la Iglesia está convocando a una nueva evangelización, que “significa no 
contentarse con el hecho de que del grano de mostaza haya crecido el gran árbol de la 
Iglesia universal, ni pensar que basta el hecho de que en sus ramas pueden anidar aves 
de todo tipo, sino actuar de nuevo valientemente, con la humildad de la semilla, dejando 
que Dios decida cuándo y cómo crecerá (cf. Mc. 4, 26-29)”. (Card. Ratzinger, en L’ Oss. Rom. , nº 

3, 19-I-01). 

 Los discípulos de Cristo, nunca debemos desanimarnos, el éxito de la misión está 
en manos de Dios. En la misión nunca sabremos de donde partimos ni donde retornamos, 
lo que si deja en claro San Lucas es que los discípulos parten de Jesús y vuelven a Él: 
“Los setenta y dos volvieron y le dijeron …”. 
 Nosotros que somos los enviados de esta hora, oremos al buen Dios: 
 
  “Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, 
  las sostenga y acompañe;  para que todo 
  nuestro  trabajo  brote de ti,  como  de su 
  fuente,  y tienda a ti,  como a su fin”. 
  (L. H. T. III, pág. 778). 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


