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No obstante, Jesús no les reprocha nada. Los conoce desde que los llamó a 
seguirlo. Su fe sigue siendo pequeña, pero a pesar de sus dudas y vacilaciones, 
Jesús confía en ellos y les apremia a  anunciar su mensaje al mundo entero. «Id 
y haced discípulos…, bautizándoles… y enseñándoles a guardar todo lo que os 
he mandado» 

 

 
Aquella fe pequeña y frágil de los discípulos de Jesús no fue un inconveniente 
para su misión. Es más, la humildad en la fe y en la vida, entonces y ahora 
también, hacen más fácil al discípulo de Jesús, el acoger y comprender a 
quienes viven una fe vacilante o, simplemente, a quienes no nos comprenden o 
no piensan como nosotros. No hemos de olvidar que ¡Jesús nos sostiene a 
todos! 

Entonces y ahora, el mandato de Jesús no es otro que el  de trabajar para que 
en el mundo haya personas que vivan como discípulos suyos. Personas que 
luchen por  vivir como Él, que lo acojan  como Maestro y no dejen nunca de 
aprender a ser justos y solidarios. Personas que se comprometan en  la 
construcción de un mundo más humano.  

¿Por qué no ser, yo, una de esas personas? 

¡Que así sea! 
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