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“Llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de 

dos en dos” (Mc 6,7)  

Los enviados no son dueños de las fuentes, las 

pueden cantar y saciarse de su frescor y poesía. Las 

fuentes nacen en Jesús que quiere sembrar de amor 



todos los caminos. Recrea la llamada que te ha 

hecho Jesús para que no pierdas ni dejes de 

anunciar la alegría de los sueños. Gracias, Espíritu 

Santo.  

Gracias por el bautismo y la eucaristía, que me 

hacen misionero(a), creador(a) de espacios para Ti.  

Hoy tenemos un tema muy importante para la vivencia 

cristiana: el envío de los discípulos que se convierten así 

en misioneros. Se les capacita y se les autoriza para que 

usen el mismo poder de Jesús. Miremos algunas 

características de esa misión: debe ser itinerante, es decir, 

deberá invitar a caminar de nuevo. Seguro que esta misión 

era breve por eso deberían ir ligeros de equipaje, libres, sin 

muchas cosas, insistiendo más en el anuncio inmediato, 

que en los resultados. Cuando este texto se escribió, la 

situación de la comunidad era ya más desarrollada y 

consolidada. Por eso el recordar estas recomendaciones, 

no solo servía para recordar la primera experiencia alegre y 

aventurera, sino que también servía para confrontar el 

estilo original y la práctica de aquel momento, tan lejano 

ahora, del tiempo de Jesús. Es, por lo tanto, una llamada a 

un impulso misionero más arriesgado, menos miedoso. Las 

características del anuncio resaltan dos aspectos, 

aparentemente contrarios. Uno, la disponibilidad para 



encontrar a la gente, al enfermo – por razones personales o 

sociales, por la opresión de la ley o por la maldad humana - 

y liberarlo, ungirlo con aceite, sanar las heridas y el 

corazón. Dos, deben evitar cualquier tipo de hipocresía. 

Caridad y premura con los que sufren, pero también valor 

para desenmascarar la hipocresía y la cerrazón, deben 

irse, sin lamentarse del lugar donde no hay acogida del 

Reino, donde el rechazo o la hipocresía hacen estéril el 

anuncio y el testimonio.  

 


