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Si uno se cree superior o mejor que los demás, si 
uno es orgulloso o vanidoso, no podrá anunciar el 
Reino de Dios, no podrá comunicar el amor de Dios. 
Son actitudes contrarias a las predicó y vivió Jesús. 

Si nos despreocupamos de lo que sucede al vecino, 
al compañero de trabajo, incluso a quien convive 
con nosotros en la vida familiar, por más motivos 
que creamos tener, difícilmente nos podremos 
considerar discípulos, enviados de Jesús, para 
continuar aquel camino de bondad comunicativa 
que Él inició. 

Y todo esto ¿cómo se hace? ¿Cómo se comunica el 
Reino de Dios, el Reino de Jesús? El Evangelio dice 
que «los apóstoles echaban demonios y curaban 
enfermos».  

Dicho así, con esas palabras, no parece fácil que lo 
podamos hacer nosotros. Pero sí las 
contextualizamos, como no puede ser de otra 
manera, también nosotros podremos hacerlo.  

Si una persona está agobiada, deprimida, sin ánimo 
ni esperanza y nosotros le damos la mano, le 
escuchamos y procuramos animar, ¿acaso no 

estamos echando a un mal espíritu, a un demonio? Si nos acercamos a quien está solo, 
¿acaso no estamos curándole  de la enfermedad de la soledad? Si nos comprometemos 
en trabajar, en la forma que sea, por una sociedad más justa y solidaria, para educar en 
valores o para dar a conocer a Jesús, ¿acaso no estamos curando los males de nuestro 
tiempo? Y así, tantas y tantas cosas que todos sabemos que podríamos hacer.  

Para ello Jesús dio a sus apóstoles «autoridad sobre los espíritus inmundos». 
«Autoridad» es una palabra noble que proviene del latín «augere = hacer crecer» y que 
trata de indicar la «capacidad para hacer crecer a los demás para hacerlos más 
capaces de una vida digna.  

Hoy, por el contrario, autoridad es sinónimo de «poder», «control», «gobierno», 
«imposición», una deriva que ayuda poco a que nuestra sociedad pueda crecer en 
términos de humanidad o de justicia. Éste tal vez sea nuestro infortunio. «Necesitamos 
personas con autoridad y sólo contamos con personas poderosas».  

Y es que «Jesús no gobernó sobre nadie. No impuso nada por la fuerza». Nunca utilizó el 
poder para controlar a sus seguidores. Jamás excluyó a nadie. Fue libre. Ponía vida en 
las personas y sensatez y justicia en la sociedad. No ostentó ningún poder oficial pero, 
según las gentes, «actuaba con autoridad».  

Por eso, cuando envía a sus discípulos a evangelizar, «les da autoridad sobre los 
espíritus inmundos», es decir, «les instruye para liberar del mal, no para dominar y 
controlar a las personas». Una autoridad cimentada sobre el «arte de amar», por tanto, 
al margen de los poderes humanos, hoy, algo difícil de comprender pero, sin embargo, 
real cien por cien.  

¡Que sepamos sentirnos enviados de Jesús! ¡Que la sencillez de vida y el amor 
entregado sean, al mismo tiempo, nuestro sencillo bastón y nuestra enorme fuerza,  la 
infinita fuerza que nos proporciona la autoridad de Jesús! ¡Que así sea! 
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