
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del fracaso en la sinagoga de su pueblo, Nazaret, Jesús no solo no deja de 
anunciar la «Buena Noticia» del Reino, sino que «compromete» a sus discípulos en 
esa tarea. Hoy el Evangelio nos narra el momento en el que Jesús envía a los Doce 
en misión. Hasta ese momento había sido sólo Jesús quien predicaba el Reino de Dios 
y los discípulos lo seguían, lo escuchaban y aprendían. Pero ahora «son enviados», 
se convierten en «apóstoles»; de oyentes pasan a ser anunciadores.  

Estamos ante un «adelanto» de lo que los discípulos de Jesús serán llamados a hacer 
después de su Resurrección, «con la fuerza del Espíritu Santo». Es un preludio del 
«tiempo de la Iglesia», entendido como «tiempo de misión». Asistimos al inicio de la 
«misión apostólica de la Iglesia», al nacimiento de nuestra Iglesia, cuya misión se 
prolongará, sin solución de continuidad, hasta nuestros días. 

Los apóstoles fueron enviados a llevar la Buena Noticia del Señor Jesús y Jesús fue 
enviado por Dios. Por lo tanto, Jesucristo viene de Dios y los apóstoles de Jesucristo. 
Y éstos llenos del Espíritu Santo, son enviados a llevar la Buena Noticia y la 
proximidad del Reino de Dios.  

La misión está «anclada en el Padre» por medio del Hijo encarnado y se desarrolla 
en el Espíritu Santo. Pero también la misión está fuertemente «unida al Jesús 
histórico y a su mandato». La misión no fue, pues, una invención de la Iglesia o una 
exigencia de la fe derivada de la Pascua. En el Evangelio de hoy queda claro que fue 
Jesús quien instauró la misión al enviar a los apóstoles a predicar su mensaje «antes 
de la Pascua». 

El pasaje evangélico nos describe el «estilo del misionero». La misión del discípulo 
tiene dos aspectos: «un centro y un rostro». «El centro de la misión es la persona de 
Jesús». Los apóstoles no tienen nada propio que anunciar, ni capacidades que 
demostrar; ellos únicamente hablan y actúan como «enviados», como mensajeros de 
Jesús. Jesús necesita personas que le ayuden a dar a conocer la Buena Noticia, que 
le ayuden a construir el Reino de Dios.  

El segundo aspecto es «el rostro de la misión», que se puede concretar cómo una 
«pobreza de medios» Su equipamiento responde a un «criterio de sobriedad». Los 
Doce, de hecho, tienen la orden de «que nada tomasen para el camino, fuera de un 
bastón: ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja» El Maestro los quiere libres y ligeros, 
sin apoyos y sin favores, «seguros solo del amor de Él» que los envía y «fuertes solo 
por la Palabra» que van a anunciar. El bastón y las sandalias son la dotación de los 

15º D. Tiempo orDinario. evangelio según san marcos 6,7-13. 
En aquel tiempo llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, 
dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para 
el camino un bastón y nada más, pero ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la faja; 
que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. 
Y añadió: 
-Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. 
Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los 
pies, para probar su culpa. 
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con 
aceite a muchos enfermos y los curaban. 



peregrinos, porque así son los mensajeros del Reino de Dios, no gerentes 
omnipotentes ni funcionarios importantes.  

Este episodio evangélico se refiere, obviamente, también a nosotros, a todos los 
bautizados llamados a «testimoniar», en los distintos ambientes de nuestra vida, el 
Evangelio de Jesucristo. Y también para nosotros esta misión es auténtica solo a 
partir de ese «centro inmutable que es Jesús». La misión ha de estar «iluminada» por 
el testimonio evangélico por excelencia: «En esto todos reconocerán que sois mis 
discípulos: en el amor que os tengáis los unos a los otros».  

 

Nada perjudica tanto al anuncio del Evangelio, a todos los niveles, como el 
espectáculo de desacuerdo, de rivalidad, de envidia o de desamor entre los 
anunciadores. Ningún cristiano anuncia el Evangelio «por sí mismo», sino solo 
«enviado por la Iglesia» que ha recibido el mandado de Cristo mismo. Incluso la 
recomendación de Jesús, de «ir como ovejas en medio de lobos», evoca, de alguna 
manera, «la mansedumbre del amor que está preparado para el sacrificio». 

La credibilidad de nuestro anuncio del Reino dependerá directamente de nuestra 
«coherencia de vida», de nuestra propia realidad y de nuestra capacidad de 
transformación; constituyen «el rostro de nuestra misión». Si seguimos a Jesús 
«iremos cambiando poco a poco» para ser cada vez más humanos.  

Y a ese «rostro» pertenece también la forma en la que es acogido o rechazado el 
mensaje, de que seamos o no escuchados. La experiencia del fracaso también es 
«pobreza». La vida de Jesús, que fue rechazado y crucificado, prefigura el destino 
de su mensajero. Y solo si estamos «unidos a Él», conseguiremos encontrar «la 
valentía de la evangelización». 

Jesús no deja solos a aquellos a quienes envía. Los sigue con sus signos y su 
presencia. «La Eucaristía es la presencia de Jesús que renueva la misión y fortalece 
el coraje» de quien debe anunciar el Evangelio ¡Que así sea!  
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