
 
Paz y Bien 

 
XI Domingo durante el año. 

12-VI-2005 
Textos: 
Ex.: 19,1b-6a. 
Rom.: 5,6-11. 
Mt.: 4,35-10,8. 
 

“Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos…” (Mt. 9,35). 

 
 Si habíamos puesto como título: “la llamada” al evangelio del domingo pasado, 
hoy pondríamos al evangelio de este XI Domingo durante el año: “La misión o el envío”. 
 El libro del Éxodo y el evangelio de Mateo, nos muestran que la acción divina se 
produce con anterioridad a la inclusión en ella de colaboradores. 
 Jesús se manifiesta como el primer misionero del evangelio, o más 
específicamente debemos afirmar que “Jesús mismo es el Evangelio de Dios” (cf. E N 7). 

 La iniciativa siempre es de Dios y luego convoca. San Pablo lo expresa con 
claridad en la segunda lectura: “Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por 
nosotros”. Y solo en virtud de este acto incomprensible hemos sido asociados a Él, nos 
hemos convertido como “reconciliados” y “salvados” en “amigos” (Jn. 15,13s) e incluso 
“cooperadores” (I Cor 3,9). 
 La acción salvadora de Jesús no queda aislada; en cuanto hombre que es, 
debía tener colaboradores, y éstos a su vez debían, para poder ser realmente sus 
colaboradores, recibir algo de la naturaleza y del poder de su misión…”Sanen a los 
enfermos, resuciten a los muertos…” (Mt. 10,8). 

 De esta manera Jesús llamó y envió a los discípulos, participándoles su poder 
misional, así la Iglesia naciente recibe una fuerza expansiva, transformándose en una 
sociedad en movimiento, en un cuerpo religioso que debe expandirse; la Iglesia ha sido 
enviada, es misionera por naturaleza, nos enseña el Concilio (cf. Ad Gentes 1). 
 Donde quiera que la Iglesia es misionera, allí mismo se convierte en signo de 
Cristo (cf. Ad. Gentes 15, 20, 21, 40). 
 Afirma Juan Pablo II: “La primera beneficiaria de la salvación es la Iglesia. Cristo 
la ha adquirido con su sangre (cf. Hech 20,28) y la ha hecho su colaboradora en la obra 
de salvación universal. En efecto, Cristo vive en ella; es su esposo; fomenta su 
crecimiento; por medio de ella cumple su misión (Redemptoris missio 9). 
 La Iglesia es inseparable de Cristo, existiendo un íntimo nexo entre Él, la Iglesia 
y la evangelización, de tal manera que “mientras dura este tiempo de la Iglesia, es ella 
la que tiene a su cargo la tarea de evangelizar” (E N 16). 

 Dirigiendo la mirada a su Señor, la Iglesia debe experimentar los mismos 
sentimientos que Jesús ha tenido por la multitud, fatigada y abatida, en definitiva ser 
signo del amor de Dios que consuela e ilumina el peregrinar de los hombres. 
 Hermanos, debemos sentir que el amor de Cristo nos apremia (Charitas enim Christi 

urgetnos- II Cor. 5,14). 



 Con San Pablo nosotros decimos que “no podemos callar”. (Hech.4,20). 

“Recordad, hermanos, que debéis dar cuenta no solo de vuestra vida, sino de la de 
todo el mundo” (S. Juan Crisóstomo: In Mt. hom. 15; PG. 57). 

 “La Iglesia y, en ella, cada cristiano, no puede esconder ni conservar para sí esta 
novedad y riqueza, recibidas de la divina bondad para ser comunicadas a todos los 
hombres. 
 He ahí por que la misión, además de provenir del mandato formal del Señor 
(“Jesús los envió”), deriva de la exigencia profunda de la vida de Dios en nosotros. 
Quienes han sido incorporados a la Iglesia han de considerarse privilegiados y por ello, 
mucho más comprometidos en testimoniar la fe y la vida cristiana como servicio a los 
hermanos y como respuesta debida a Dios… (Juan Pablo II: “Redemptoris missio, 11”). 

  
  
 
 Recordando que todo es gracia, y lo recibido gratuitamente, debemos darlo 
gratuitamente (cf. Mt. 10,8). 

 “Que responsabilidad y que culpa –dice Pablo VI- tienen, por tanto, los hijos de 
la Iglesia que no reflexionan sobre la espiritualidad y la santidad y no son signos de 
Cristo. 
 Todos estamos llamados con nuestra auténtica vida cristiana a dar a la Iglesia 
una viva y operante capacidad de irradiar el esplendor salvifico y santificante de Cristo. 
A Cristo vivo responda una Iglesia viva (Pablo VI). 

 La responsabilidad de la misión compromete a la Iglesia en su totalidad -también 
los laicos participan de esta tarea y de estos dones, todos debemos ser “signos” y 
“testigos” de Cristo-; el “Señor de la mies” pide y envía trabajadores para la cosecha (cf. 

Mt. 9,37). 

 Es verdad que tenemos sobrados motivos de alegría por la fidelidad de la Iglesia 
a la verdad. “El haber permanecido y el permanecer fieles a la doctrina católica, según 
las enseñanzas de los Santos Evangelios, de la Tradición, de los padres de la Iglesia y 
de los Papas, es en verdad una gran gracia y un título de mérito y honor -decía Juan 
XXIII-. Pero esto no basta para cumplir con el precepto del Señor, que nos dijo: 
Marchad y enseñad a todas las gentes (Mt. 28,19), como en el pasaje del Antiguo 
testamento: Y mandó a cada uno de ellos que se preocupara de su prójimo (Ecle. 17,12) 

(Juan XXIII, 6-5-1963). 

 Los destinatarios de la misión son todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad, sin exclusión alguna: “Nuestra invitación es cordial, -decía el Card. Montini 
convocando a una Misión en Milán- ofrecimiento mejor nosotros no podemos hacer de 
la palabra viva del Evangelio (…). 
 Nuestra invitación es amplia; se extiende a todos, también a aquellos que no 
tienen relación habitual con la religión y amistad con la Iglesia, porque ninguno desea 
considerarse desheredado de la luz y de la paz de Cristo (…). 
 Nuestra invitación es animosa y urgente, aunque deja plena libertad de 
correspondernos” (Card. Montini, Milán: “A Tutti”, 15-X-1957). 

 Por último la misión es un problema de fe y de esperanza. De fe, pues es el 
índice exacto de nuestra fe en Cristo y en su amor por nosotros. De esperanza y de 
amor pues “es posible esperar para los demás cuando se halla uno unido a ellos por el 



amor” (S. Tomas: “Summa, III”. 18,3). La verdadera esperanza está animada por el amor. 
Así la misión se sostiene por la fe, la esperanza y el amor. 
 Encomendemos a la Iglesia, especialmente a nuestra amada Iglesia diocesana, 
a la Virgen, “Madre de la Iglesia” y “Estrella de la evangelización”, para que sea signo 
generoso del amor consolador y liberador de Dios en estos tiempos difíciles y llenos de 
esperanza. 

 
Amén. 

 
G. in D. 

  



 


