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“Jesús llamó a los Doce y los envió de dos en dos…” (Mc. 6,7). 

 

 La Iglesia continúa la obra del Señor, para esto llamó a los doce y los asoció a su 
ministerio, a su “forma” de vida y les anuncia que compartirán su gloria y su cruz. 
 Jesús los llamó sin ninguna explicación, y ni Amos ni los Apóstoles han deseado o 
elegido para sí esta misión, simplemente han sido llamados por Dios. 
 El pasado domingo, meditábamos sobre el escándalo que Jesús generaba y como 
era rechazado por la gente de su pueblo, y como este rechazo también sería sufrido por la 
Iglesia. Esta comunión con Cristo parte de nuestro bautismo, que nos identifica con Él, 
nos identifica no sólo con el Cristo de la gloria, sino también con el Cristo de la pasión y 
de la cruz. 
 Todos estamos asociados a su misión, para esto nos convoca, nos prepara y nos 
“baja líneas”. 
 Jesús primero nos plantea estrategias para la misión: “No lleven para el camino 
más que un bastón…”. A esta misión, todos estamos convocados, cada uno a su manera 
y con los dones que Dios nos regaló (Cfr. I Cor. 12). Todo en comunión y unidad, porque “es 
el mismo Dios que obra todo en todos” (id.). 

 Uno de los peligros, es el de la privatización de la misión, la misión es eclesial y 
cada uno está llamado a asociarse a esta misión que la Iglesia la realiza “en virtud de un 
mandato del Señor, ningún evangelizador es el dueño absoluto de su acción 
evangelizadora, con un poder discrecional para cumplirla según criterios y perspectivas 
individualistas, sino en comunión con la Iglesia y los Pastores” (E. N. 60). Así Jesús los 
envió como equipo: “de dos en dos” (v. 7). 

 Otra norma de la misión es la confianza puesta sólo en Dios, así “la naturaleza y la 
misión de la Iglesia debe llevar el signo de la pobreza, porque ésta es signo de la 
encarnación” (Card. Lercado). 

 Hermanos, la misión no tiene otra fuente y otro apoyo que la misma vida de Dios, 
que la sostiene e impulsa. 
 A modo de “duda metódica”, frente a las exigencias del modo de misionar, nos 
preguntamos: ¿De qué vive la Iglesia? ¿De dónde saca su energía? ¿De dónde su 
subsistencia, su capacidad de duración en el tiempo, de difundirse en el mundo, aún más, 
de crecer, de renovarse, de rejuvenecer? ¿Es la prosperidad temporal la causa del 
bienestar de la Iglesia? ¿Las riquezas?. La respuesta es no, más aún, en muchas 
ocasiones la abundancia de bienes económicos es más perjudicial que propicia a la 
Iglesia. La abundancia de bienes es muchas veces la causa de corrupción. 
 Atento a esto, Jesús nos envía a la misión sólo con la confianza en su providencia, 
Él sostiene la misión y da crecimiento a lo sembrado, por lo tanto nos dice que no 
llevamos “ni pan, ni provisiones, ni dinero”. 
 Jesús nos está diciendo que los bienes materiales, que son necesarios, no deben 
ser absolutizados, ellos no nos aseguran los frutos de la misión. 
 El uso evangélico de los bienes materiales o de las organizaciones e instituciones, 
nos garantizan la libertad, pues sólo una Iglesia pobre, que pone sólo la confianza en Dios  
es libre y “Dios nada ama tanto como la libertad de su Iglesia”. Sólo una Iglesia 
independiente del Estado en lo económico, será verdaderamente libre y adulta. 



 
 Hermanos, “…creemos en el desinterés económico -nos decía Pablo VI- esto es, 
en la pobreza que el Señor nos ha enseñado, encontramos que no es un impedimento 
para la verdadera prosperidad de la Iglesia, sino una fuente de vigor espiritual, de libertad, 
de sabiduría, de coraje”. 
 Esta Iglesia que es enviada a la misión, vive de Jesucristo y de Jesucristo 
crucificado, por esto, ella “no busca un crecimiento a través de ese bienestar ávido de 
comodidad y de exteriorizaciones, alimentado por el hedonismo y por el egoísmo que 
caracterizan las costumbres cómodas, frívolas y ligeras del mundo moderno, lo busca por 
el contrario en la práctica silenciosa y constante de aquellas virtudes que al mismo tiempo 
mortifican y fortifican al discípulo de Cristo: en el paciente sufrimiento, en la obediencia 
fiel, en la simplicidad austera, en la imitación de Cristo crucificado (cfr. I Cor. 1,23)”. (Pablo VI). 
 Hermanos, nuestra vida apostólica debe estar sostenida por la certeza que nos 
trasmite San Pablo (II Cor. 12,10): la Iglesia es débil en su grandeza y vive porque la fuerza 
de Cristo está en ella. 
 Por último, Jesús, al enviar a su Iglesia, le marca dos objetivos generales de la 
misión: las  obras  de  misericordia  (“y sanaron a numerosos enfermos,  ungiéndolos  con  
óleo” (v. 13)), y la expulsión de los “espíritus impuros” que se posesionan de la sociedad 
humana. 
 Cumplimos nuestra misión de evangelizadores si comenzamos por expulsarlos de 
nosotros mismos y los enfrentamos en nuestro ámbito, buscando trabajar por la justicia y 
la paz que caracterizan el Reino de Dios. Debemos liberar a los hombres de los poderes y 
fuerzas malignas de orden ideológico, psicológico, social, económico, político y cultural; el 
clima social se hace irrespirable entre nosotros, cuando se niega o menosprecia la 
libertad y dignidad de todo ser humano. 
 La vida del bautizado se debe “vivir como misión” profética de crítica y denuncia de 
toda situación de pecado, porque “una situación de injusticia, constituye una amenaza 
positiva contra la paz” (Doc. Medellín). 

 Hermanos, el sello característico de la misión, es servicio en pobreza. Debemos 
rezar constantemente y sin descanso por la Iglesia, para que sea fiel a su Señor y a la 
misión que Él le dio. “No nos cansemos de orar. La confianza obra milagros” (Sta. Teresita). 

 

Pidamos al buen Dios, “que ninguna recepción de regalos ni ninguna acepción de 
personas venga a corrompernos” (Oración del siglo VII). 

   
 

Amén. 
 

G. in D. 
  


