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Sal y Luz 

Domingo XIV Tiempo Ordinario (C) 3.7.2022 

Nº 137 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

En efecto, Jesús dice que «la mies es mucha, y los obreros pocos» (Lc 10,2). En el 
campo de Dios hay trabajo para todos. Pero Cristo no se limita a enviar:  da 
también a los misioneros reglas de comportamiento claras y precisas. Ante todo, 
los envía «de dos en dos» para que se ayuden mutuamente y den testimonio de 
amor fraterno. Les advierte que serán «como corderos en medio de lobos», es 
decir, deberán ser pacíficos a pesar de todo y llevar en todas las situaciones un 
mensaje de paz; no llevarán consigo ni alforja ni dinero, para vivir de lo que la 
Providencia les proporcione; curarán a los enfermos, como signo de la 
misericordia de Dios; se irán de donde sean rechazados, limitándose a poner en 
guardia sobre la responsabilidad de rechazar el reino de Dios. (8.7.2007-BXVI). 

                                                                                    Los mandó de dos en dos, acuarela de Maria Cavazzini Fortini. 

                                                                                                

Descansará sobre ellos vuestra paz 
(Lc 10,1-12.17-20) 
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COMENTARIO 
  

1.ª lectura: Is 66, 10-14c: Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz. 

Salmo resp. 65. R. Aclamad al Señor, tierra entera. 

 2.ª lectura: Gál 6,4-18: Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. 

Evangelio: Lc 10,1-12.17-20. Descansará sobre ellos vuestra paz 

 

 

1.- Introducción 

 

En el Evangelio del pasado domingo, Cristo decía que el Hijo del hombre no 

tenía dónde reposar la cabeza, porque él descansa en su Padre. Hoy vemos a Cristo 

enviando a predicar a sus discípulos, a los que quiere libres en medio de los 

hombres, como él mismo. Las recomendaciones que Cristo les hace salvan a los 

discípulos de las tentaciones durante su misión. Al no tener nada, no pueden 

mezclar el anuncio con la mentalidad comercial, y ni siquiera pueden buscar 

consuelo en las relaciones gratificantes. El discípulo, al estar libre de la pasión de 

poseer, constata otra seguridad: la que no corroe la carcoma. Tanto en medio de 

los ricos como de los pobres, da testimonio de que su vida está entregada a Aquel 

cuya fidelidad es más segura que el cielo y la tierra. El discípulo puede, en efecto, 

reposar la cabeza sólo en el corazón de Cristo, única fuente de la misión. 

 

2.- Primera Lectura: Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz 

 
10 ¡Alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella 

cuantos la amáis; 

exultad de gozo con ella 

cuantos le hacíais duelo! 
11 Pues os amamantaréis hasta saciaros 

del pecho de sus consuelos, 

beberéis hasta deleitaros 

de la ubre de su gloria. 
12 Porque esto dice el Señor: 

«Mirad: Yo hago discurrir hacia ella, como un río, la paz, 
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y, como un torrente desbordado, la gloria de las naciones. 

Mamaréis, seréis llevados en brazos, 

y acariciados sobre las rodillas. 
13 Como alguien a quien su madre consuela, 

así Yo os consolaré, 

y en Jerusalén seréis consolados. 
14 Lo veréis y se alegrará vuestro corazón, 

y vuestros huesos florecerán como la hierba. 

La mano del Señor se manifestará a sus siervos. 

 

El poema, que es la primera lectura de hoy, se encuadra en una metáfora 

sobre la maternidad de Sion. En una expresión audaz se presenta a Dios consolando 

a los suyos como una madre que amamanta a sus hijos (v. 11). En algún comentario 

ya dijimos que es en la segunda parte de Isaías donde más se aplican a Dios 

cualidades maternales (cfr 42,14; 45,10; 49,15). «Al designar a Dios con el nombre 

de “Padre”, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos:  

- que Dios es origen primero de todo y autoridad transcendente  

- y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. 

Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la 

imagen de la maternidad (cfr Is 66,13; Sal 131,2), que indica más expresivamente 

la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se 

sirve así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los 

primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice 

también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de 

la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar, entonces, que Dios 

transciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. 

Transciende también la paternidad y la maternidad humanas (cfr Sal 27,10), aunque 

sea su origen y medida (cfr Ef 3,14-15; Is 49,15)» (Catecismo de la Iglesia Católica, 

n. 239). 

«Como a un niño a quien su madre consuela». En esta «norma» se encuentra 

toda la riqueza de la Iglesia, que es la madre que nos alimenta y de cuyas ubres 

abundantes, como dice la primera lectura, debemos mamar hasta saciarnos. La 

Iglesia no tiene más consuelo para sus hijos que el que le ha sido dado por Dios: que 

en la cruz de Jesús el amor de Dios se ha convertido en algo definitivamente tangible 

para el mundo; que sólo a partir de ella puede hacerse derivar hacia la Iglesia, y a 

través de ella hacia el mundo, «la paz como un torrente en crecida». 
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3.- Segunda lectura: Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús 

 

En la segunda lectura el apóstol habla en nombre de la Iglesia de Cristo. La 

indefensión de Jesús y de sus discípulos se ha transformado ahora en su estar 

crucificados, en el que la aparente derrota se mostrará como la verdadera victoria. 

El mundo aparentemente victorioso está crucificado, es decir, está muerto y es 

inofensivo, mientras que el apóstol «está crucificado para el mundo», ha hecho 

inofensivo lo que es mundano en él. Y estas dos cosas en virtud de la cruz de Cristo, 

que es lo único de lo que Pablo se gloría. Que lleve «en su cuerpo las marcas de 

Jesús», es sólo el signo de su seguimiento estricto, un seguimiento en el que Pablo 

es ciertamente consciente de la distancia que le separa del Señor («¿Ha muerto 

Pablo en la cruz por vosotros?»: 1 Co 1,13). Sólo a partir de la cruz de Cristo puede 

Pablo, en nombre de la Iglesia (del «Israel de Dios»), prometer «paz y misericordia» 

a todos los que «se ajustan a esta norma»: que la victoria sobre el mundo se 

encuentra únicamente en la cruz de Jesús y en sus efectos sobre la Iglesia y sobre 

el mundo. 

En efecto, si nos fijamos más detenidamente, san Pablo era consciente de 

que la predicación de Cristo crucificado constituía escándalo para los judíos y locura 

para los paganos (cfr 1 Co 1,23). Sin embargo, el misterio de la cruz era la esencia 

de la predicación apostólica (cfr Hch 2,22-24; 3,13-15; etc.), ya que en él está toda 

posibilidad de vida y salvación eterna. Los judaizantes se jactaban de llevar en su 

carne la circuncisión, señal de la Antigua Alianza. Pablo, en cambio, muestra que 

sólo hay una señal que sea motivo de gloria: la cruz de Nuestro Señor Jesucristo, 

con la que selló la Nueva Alianza y cumplió la Redención. Ésa es la señal del 

cristiano. La cruz de Cristo, lejos de ser una locura, es la fuerza y la sabiduría de Dios. 

En continuidad con las palabras de san Pablo, la tradición cristiana ha dejado 

escritas en honor a la cruz páginas de gran piedad. Así, por ejemplo, en una homilía 

pascual del siglo II, de autor desconocido, se dice: «Cuando me sobrecoge el temor 

de Dios, la Cruz es mi protección; cuando tropiezo, mi auxilio y mi apoyo; cuando 

combato, el premio; y cuando venzo, la corona. La Cruz es para mí una senda 

estrecha, un camino angosto: la escala de Jacob, por donde suben y bajan los 

ángeles, y en cuya cima se encuentra el Señor». San Anselmo, por su parte, 

comenta: «¡Oh, Cruz, que has sido escogida y preparada para bienes tan inefables!, 

eres alabada y ensalzada no tanto por la inteligencia y la lengua de los hombres, ni 

aun de los ángeles, como por las obras que gracias a ti se realizaron. ¡Oh, Cruz, en 
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quien y por quien me han venido la salvación y la vida, en quien y por quien me llega 

todo bien!, Dios no quiera que yo me gloríe si no es en ti» (Meditationes et orationes 

4). Y Santa Edith Stein escribe: «El alma fue creada para la unión con Dios 

mediante la Cruz, redimida en la Cruz, consumada y santificada en la Cruz, para 

quedar marcada con el sello de la Cruz por toda la eternidad» (Ciencia de la 

Cruz 337). 

La expresión «nueva criatura» (v. 15) señala la transcendencia de la gracia 

divina sobre toda acción humana: si las cosas existen porque han sido creadas, el 

hombre vive en el orden sobrenatural porque ha sido «creado de nuevo»: «Hemos 

sido creados, comenta santo Tomás de Aquino, y hemos recibido el ser natural por 

medio de Adán; pero aquella criatura ya había envejecido, se había corrompido, y 

por esto el Señor, al hacernos y al constituirnos en el estado de gracia, obró una 

especie de criatura nueva. (...). Así pues, por medio de la nueva criatura, es decir, 

por la fe en Cristo y por el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros 

corazones, somos renovados y nos unimos a Cristo» (Super Galatas, ad loc.). 

Las «señales o marcas» del v. 17 evocan las marcas que en la antigüedad se 

hacían a los esclavos para señalar a qué familia pertenecían. San Pablo podría aludir 

a esa costumbre para declararse siervo del Señor, signado por las cicatrices y los 

sufrimientos de la proclamación del Evangelio, que en cualquier caso son más 

gloriosas que las de la circuncisión. 

 

4.- Evangelio: Descansará sobre ellos vuestra paz 

 

El Evangelio de hoy comienza con una noticia: «En aquel tiempo, designó el 

Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los 

pueblos y lugares adonde pensaba ir él».  

El número 72 tal vez aluda a los descendientes de Noé (cfr Gn 10,1ss.) que 

formaban las naciones antes de la dispersión de Babel (cfr Gn 10,32). Se ha 

preguntado precisamente cómo fueron setenta y dos; y la respuesta que se da, en 

general, es que setenta y dos (o setenta) era el número de las naciones paganas 

conocidas por la Biblia. Mas Jesús envía a estos discípulos «a todos los pueblos y 

lugares adonde pensaba ir él», esto es, a Israel, no a los paganos, sin contar que 

para Lucas la misión a los paganos comienza sólo con Pentecostés. Posiblemente, 

en este caso, el número no sea simbólico sino real. Jesús envía a setenta y dos 

discípulos porque eran tantos cuantos disponía. Él envía a todos los que le siguen 

con una cierta continuidad y que se habían hecho disponibles para tal tarea. En todo 
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caso, Lucas distingue esta misión de la precedente, dirigida a los doce apóstoles (cfr. 

Lucas 9,1-6). Y esto es importante, porque quiere significar que no son sólo los 

apóstoles y, hoy, sus sucesores, obispos y sacerdotes, los que son enviados para 

evangelizar sino todos los discípulos. El Concilio Vaticano II lo ha dicho con toda 

claridad: «La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al 

apostolado» (Decreto sobre el apostolado de los laicos, 2). 

En todo caso parece que señala la universalidad de la misión de Cristo. Junto 

a esta universalidad, las palabras de Jesús apuntan también a la urgencia de 

evangelizar. Estas notas estarán siempre presentes en la acción misionera de la 

Iglesia: hoy se pide a todos los cristianos, a las iglesias particulares y a la 

Iglesia universal la misma valentía que movió a los misioneros del pasado y la misma 

disponibilidad para escuchar la voz del Espíritu. 

Entre los que seguían al Señor y habían sido llamados (cfr Lc 9,57-62), además 

de los Doce, había numerosos discípulos. Los nombres de la mayoría nos son 

desconocidos; sin embargo, entre ellos se contaban seguramente aquellos que 

estuvieron con Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor: por 

ejemplo, José, llamado Barsabás, y Matías (cfr Hch 1,23); Cleofás y su compañero, a 

quienes Cristo resucitado se les apareció en el camino de Emaús (cfr 24,13-35). De 

entre todos, el Señor elige a setenta y dos. Les exige, como a los Apóstoles, total 

desprendimiento y abandono en la providencia divina (v. 4), porque «tanta debe 

ser la confianza que ha de tener en Dios el predicador, que, aunque no se provea 

de las cosas necesarias para la vida, debe estar persuadido de que no le han de 

faltar, no sea que mientras se ocupa de proveerse de las cosas temporales, deje de 

procurar a los demás las eternas» (S. Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia 17). 

Hoy la palabra de Dios nos habla de la misión. ¿De dónde nace la misión? La 

respuesta es sencilla: nace de una llamada que nos hace el Señor, y quien es llamado 

por Él lo es para ser enviado. ¿Cuál debe ser el estilo del enviado? ¿Cuáles son los 

puntos de referencia de la misión cristiana? Las lecturas que escuchamos nos 

sugieren varios puntos de referencia. 

 

4.1.- El primer elemento: la alegría de la consolación. El profeta Isaías se dirige 

a un pueblo que ha atravesado el periodo oscuro del exilio, ha sufrido una prueba 

muy dura; pero ahora, para Jerusalén, ha llegado el tiempo de la consolación; la 

tristeza y el miedo deben dejar paso a la alegría: «Festejad… gozad… alegraos», dice 

el Profeta (66,10). Es una gran invitación a la alegría. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo 

de esta invitación a la alegría? Porque el Señor hará derivar hacia la santa Ciudad y 
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sus habitantes un «torrente» de consolación, un torrente de consolación –así llenos 

de consolación-, un torrente de ternura materna: «Llevarán en brazos a sus 

criaturas y sobre las rodillas las acariciarán» (v. 12). Como la mamá pone al niño 

sobre sus rodillas y lo acaricia, así el Señor hará con nosotros y hace con nosotros. 

Éste es el torrente de ternura que nos da tanta consolación. «Como a un niño a 

quien su madre consuela, así os consolaré yo» (v. 13). Todo cristiano, y sobre todo 

nosotros, estamos llamados a ser portadores de este mensaje de esperanza que da 

serenidad y alegría: la consolación de Dios, su ternura para con todos. Pero sólo 

podremos ser portadores si nosotros experimentamos antes la alegría de ser 

consolados por Él, de ser amados por Él. Esto es importante para que nuestra misión 

sea fecunda: sentir la consolación de Dios y transmitirla. En ocasiones tenemos 

miedo a la consolación de Dios, y… pobres de nosotros, nos atormentamos, porque 

tenemos miedo a esta ternura de Dios. Pero no tengamos miedo. No tengamos 

miedo, el Señor es el Señor de la consolación, el Señor de la ternura. El Señor es 

Padre y Él dice que nos tratará como una madre a su niño, con su ternura. No 

tengamos miedo de la consolación del Señor. La invitación de Isaías ha de resonar 

en nuestro corazón: «Consolad, consolad a mi pueblo» (40,1), y esto convertirse en 

misión. Encontrar al Señor que nos consuela e ir a consolar al pueblo de Dios, ésta 

es la misión. La gente de hoy tiene necesidad ciertamente de palabras, pero sobre 

todo tiene necesidad de que demos testimonio de la misericordia, la ternura del 

Señor, que enardece el corazón, despierta la esperanza, atrae hacia el bien. ¡La 

alegría de llevar la consolación de Dios! 

 

4.2.- El segundo punto de referencia de la misión es la cruz de Cristo. San 

Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice: «Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz 

de nuestro Señor Jesucristo» (6,14). Y habla de las «marcas», es decir, de las llagas 

de Cristo Crucificado, como el cuño, la señal distintiva de su existencia de Apóstol 

del Evangelio. En su ministerio, Pablo ha experimentado el sufrimiento, la debilidad 

y la derrota, pero también la alegría y la consolación. He aquí el misterio pascual de 

Jesús: misterio de muerte y resurrección. Y precisamente haberse dejado 

conformar con la muerte de Jesús ha hecho a san Pablo participar en su 

resurrección, en su victoria. En la hora de la oscuridad, en la hora de la prueba está 

ya presente y activa el alba de la luz y de la salvación. ¡El misterio pascual es el 

corazón palpitante de la misión de la Iglesia! Y si permanecemos dentro de este 

misterio, estamos a salvo tanto de una visión mundana y triunfalista de la misión, 

como del desánimo que puede nacer ante las pruebas y los fracasos. La fecundidad 
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pastoral, la fecundidad del anuncio del Evangelio no procede ni del éxito ni del 

fracaso según los criterios de valoración humana, sino de conformarse con la lógica 

de la Cruz de Jesús, que es la lógica del salir de sí mismos y darse, la lógica del amor. 

Es la Cruz, y ¡ojo! siempre la Cruz con Cristo, porque a veces nos ofrecen la cruz sin 

Cristo: ésa no sirve. Es la Cruz, siempre la Cruz con Cristo, la que garantiza la 

fecundidad de nuestra misión. Y desde la Cruz, acto supremo de misericordia y de 

amor, renacemos como «criatura nueva» (Gál 6,15). 

 

4.3.- El tercer elemento: la oración. En el Evangelio de hoy escucharemos: 

«Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies» (Lc 10,2). Los 

obreros para la mies no son elegidos mediante campañas publicitarias o llamadas 

al servicio de la generosidad, sino que son «elegidos» y «mandados» por Dios. Él es 

quien elige, Él es quien manda, Él es quien encomienda la misión. Por eso es 

importante la oración. La Iglesia, nos ha repetido Benedicto XVI, no es nuestra, sino 

de Dios; ¡y cuántas veces nosotros pensamos que es nuestra! La convertimos en lo 

que se nos ocurre. Pero no es nuestra, es de Dios. El campo a cultivar es suyo. Así 

pues, la misión es sobre todo gracia. La misión es gracia. Y si el apóstol es fruto de 

la oración, encontrará en ella la luz y la fuerza de su acción. En efecto, nuestra 

misión pierde su fecundidad, e incluso se apaga, en el mismo momento en que se 

interrumpe la conexión con la fuente, con el Señor. 

De manera que sin la relación constante con Dios la misión se convierte en 

función. El riesgo del activismo, de confiar demasiado en las estructuras, está 

siempre al acecho. Si miramos a Jesús, vemos que la víspera de cada decisión y 

acontecimiento importante, se recogía en oración intensa y prolongada. 

Cultivemos la dimensión contemplativa, incluso en la vorágine de los compromisos 

más urgentes y duros. Cuanto más nos llame la misión a ir a las periferias 

existenciales, más unido ha de estar nuestro corazón a Cristo, lleno de misericordia 

y de amor. ¡Aquí reside el secreto de la fecundidad pastoral, de la fecundidad de un 

discípulo del Señor! 

 

4.4.- Consignas y directrices de la Misión 

Podemos ahora introducirnos más en el Evangelio y escuchar las consignas y 

las directrices, que Jesús da a sus mensajeros sabiendo que están dirigidas, 

asimismo, a nosotros. Él no comienza explicando primero qué deben decir sino 

cómo deben ser:  
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«¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. 

No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el 

camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay 

gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros».  

Jesús no pide indistintamente una radicalidad como la de san Francisco de 

Asís por ejemplo. De otro modo, ¿cómo podría estar dirigida su invitación a los 

casados o a los que se sienten llamados al matrimonio? Lo que exige de todos es 

hacer propio el espíritu de sus recomendaciones.  

Ir «como ovejas en medio de lobos» (cfr. Juan 10,12ss.), esto es, con 

mansedumbre, no con la fuerza o la prepotencia o la arrogancia. Esto condena todo 

conato de imponer el Evangelio por la espada y por la violencia. Además, la 

asistencia divina y la victoria, notaba san Juan Crisóstomo, se han prometido a los 

discípulos que son ovejas; apenas se transforman en lobos llegan a ser de las 

perdedoras o perjudicadas. El poder es más bien un obstáculo que una ayuda para 

la difusión del Evangelio, a menos que no sea el poder o la potencia del Espíritu 

Santo.  

Otra exigencia es el desprendimiento: nada de talega o bolsa, ni de alforja. 

No se puede predicar el Evangelio para ganar dinero y enriquecerse. Sería 

traicionarlo en aquello que constituye su más íntima esencia. Sería como si yo dijese 

a los demás: «Buscad las cosas de arriba», mientras que yo busco para mí las cosas 

de acá abajo; «entrad por la puerta estrecha» mientras que yo introduzco por la 

ancha. Nadie, creo, osaría decir hoy que la Iglesia ha sido siempre irreprensible en 

este punto y que los ministros de Dios, a veces, no se hayan dejado tentar 

penosamente por el dinero. Pero, la Iglesia ha demostrado poseer también en sí 

misma el remedio contra este mal: los santos, los profetas, los reformadores, que 

en el momento oportuno han levantado la voz contra los abusos, y han obligado a 

hacer de nuevo las cuentas con el Evangelio.  

De manera que Jesús manda a los suyos sin «talega, ni alforja, ni sandalias» 

(Lc 10,4). La difusión del Evangelio no está asegurada ni por el número de personas, 

ni por el prestigio de la institución, ni por la cantidad de recursos disponibles. Lo 

que cuenta es estar imbuidos del amor de Cristo, dejarse conducir por el Espíritu 

Santo, e injertar la propia vida en el árbol de la vida, que es la Cruz del Señor. 

Miremos, ahora sí, a lo que los «misioneros» deben decir. Jesús lo resume 

en una frase: «Decid: “Está cerca de vosotros el reino de Dios”».  

Expresar que «el Reino de Dios está cerca», en aquel momento, significaba 

decir: «Dios ha descendido sobre la tierra, la hora decisiva de la historia ha sido 
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lanzada; la salvación está al alcance de la mano: ¡no la dejéis desaparecer! Creed en 

la buena noticia». Hoy el equivalente de este anuncio podría ser: «¡Dios te es 

favorable, te ama; también, en el dolor está cerca; tu vida tiene un sentido y un fin 

maravilloso: ven y descúbrelo con nosotros en el Evangelio y en la Iglesia!» Y, dado 

que después de la Pascua, el reino de Dios se identifica ya con Cristo, muerto y 

resucitado, aquel anuncio podría sonarnos también así: «Cristo ha muerto por ti, te 

ha liberado: acéptalo como tu Señor y salvador personal».  

Muchos simplemente han descubierto a Jesús porque alguno un día los han 

invitado a participar en un determinado encuentro, a leer un cierto libro, a escuchar 

una determinada charla o video de youtube. Esto lo puede hacer cualquiera. El 

mismo príncipe de los apóstoles, Simón Pedro, conoció a Jesús gracias a su hermano 

Andrés, que lo había encontrado antes que él y le había hablado (cfr. Juan 1,40 s.).  

Cualquier experiencia de misión nos hace entender al menos dos cosas: 

- Primero, que muchos que llegan a la fe es porque alguno ha tomado en serio 

la invitación de Jesús de anunciar el reino de Dios y lo ha puesto en práctica con 

ellos invitándoles.  

-Segundo, que es del todo inútil pedir a los laicos llegar a ser evangelizadores, 

si, primero, no se les ayuda a realizar ellos mismos en su vida un encuentro 

personal, decisivo, con la persona de Cristo. Hasta que no tiene lugar este 

«contacto» íntimo, el deber de evangelizar le suena a un cristiano normal como una 

cosa remota, abstracta, superior a sus fuerzas. En la mejor de las hipótesis, se 

esforzará en hacerlo; pero, como un deber, como un peso más, justamente porque 

le viene repetido por todas partes que debe hacerla. Cuando aquel encuentro tiene 

lugar y se «está atado por Cristo» evangelizar no es ya una obligación más sino 

una necesidad del corazón, una exigencia de amor hacia Cristo y hacia los 

hermanos. Es fuente de algún sacrificio; pero, también, de purísimas alegrías.  

Hay un detalle del Evangelio que con frecuencia olvidamos: «Les mandó... de 

dos en dos». Les manda de dos en dos para inculcar de este modo la caridad, 

porque, explicaba san Gregario Magno, «no puede haber caridad a no ser que sea 

entre dos personas». Los discípulos de Cristo antes de todo deben evangelizar 

mediante el testimonio del amor recíproco. «En esto conocerán todos que sois 

discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros» (Juan 13,35). Los que van a 

acompañar a los demás tienen que ser acompañados. ¿Cómo se va a acompañar a 

los demás si uno no se deja acompañar? 

Pero, hoy, en el contexto de la misión de los laicos, este particular puede 

tener también otra aplicación. ¡Evangelizar de dos en dos, esto es, como pareja, 
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marido y mujer juntos! Este testimonio tiene un valor muy particular. Hay cada vez 

más parejas que lo hacen, no sólo animando en cursos de preparación al 

matrimonio, sino también en verdaderos y propios encuentros de evangelización. 

En nuestra parroquia hay muchos de ellos.  

Y a todos sus testigos Jesús repite hoy lo que dijo a los setenta y dos discípulos 

de retorno de su misión: «Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos 

en el cielo». 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

GREGORIO MAGNO, Homilía 17,1-3: PL 76,1139 PL 

Sobre los Evangelios: El Señor viene detrás de sus predicadores 

Nuestro Señor y Salvador, hermanos muy amados, nos enseña unas veces con 

sus palabras, otras con sus obras. Sus hechos, en efecto, son normas de conducta, 

ya que con ellos nos da a entender tácitamente lo que debemos hacer. Manda a sus 

discípulos a predicar de dos en dos, ya que es doble el precepto de la caridad, a 

saber, el amor de Dios y el del prójimo. 

El Señor envía a los discípulos a predicar de dos en dos, y con ello nos indica 

sin palabras que el que no tiene caridad para con los demás no puede aceptar, en 

modo alguno, el ministerio de la predicación. 

Con razón se dice que los mandó por delante a todos los pueblos y lugares 

adonde pensaba ir él. En efecto el Señor viene detrás de sus predicadores, ya que, 

habiendo precedido la predicación, viene entonces el Señor a la morada de nuestro 

interior, cuando ésta ha sido preparada por las palabras de exhortación, que han 

abierto nuestro espíritu a la verdad. En este sentido, dice Isaías a los 

predicadores: Preparadle un camino al Señor; allanad una calzada para nuestro 

Dios. Por esto, les dice también el salmista: Alfombrad el camino del que sube sobre 

el ocaso. Sobre el ocaso, en efecto, sube el Señor, ya que en el declive de su pasión 

fue precisamente cuando, por su resurrección, puso más plenamente de manifiesto 

su gloria. Sube sobre el ocaso, porque, con su resurrección, pisoteó la muerte que 

había sufrido. Por esto, nosotros alfombramos el camino del que sube sobre el 

ocaso cuando os anunciamos su gloria, para que él, viniendo a continuación, os 

ilumine con su presencia amorosa. 

Escuchemos lo que dice el Señor a los predicadores que envía a sus 

campos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al 

Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Por tanto, para una mies 

abundante son pocos los trabajadores; al escuchar esto, no podemos dejar de sentir 

una gran tristeza, porque hay que reconocer que, si bien hay personas que desean 

escuchar cosas buenas, faltan, en cambio, quienes se dediquen a anunciarlas. Mirad 

cómo el mundo está lleno de sacerdotes, y, sin embargo, es muy difícil encontrar 

un trabajador para la mies del Señor; porque hemos recibido el ministerio 

sacerdotal, pero no cumplimos con los deberes de este ministerio. 

Pensad, pues, amados hermanos, pensad bien en lo que dice el 

Evangelio: Rogad al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Rogad 
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también por nosotros, para que nuestro trabajo en bien vuestro sea fructuoso y 

para que nuestra voz no deje nunca de exhortaros, no sea que, después de haber 

recibido el ministerio de la predicación, seamos acusados ante el justo Juez por 

nuestro silencio. 

 

SAN AGUSTÍN DE HIPONA, Sermón 101 

En la lectura evangélica que acaba de proclamársenos, se nos invita a indagar 

cuál sea la mies de la que dice el Señor: La mies es abundante y los obreros pocos: 

rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Entonces agregó a 

sus doce discípulos —a quienes nombró apóstoles— otros setenta y dos y los 

mandó a todos —como se deduce de sus palabras— a la mies ya en sazón. 

¿Cuál era, pues, aquella mies? Esa mies no hay que buscarla ciertamente 

entre los gentiles, donde nada se había sembrado. No queda otra alternativa que 

entenderla de la mies que había en el pueblo judío. A esta mies vino el dueño de la 

mies, a esta mies mandó a los segadores: a los gentiles no les envió segadores, sino 

sembradores. Debemos, por consiguiente, entender que la cosecha se llevó a cabo 

en el pueblo judío, y la sementera en los pueblos paganos. De entre esta mies 

fueron elegidos los apóstoles, pues, al segarla, ya estaba madura, porque la habían 

previamente sembrado los profetas. Es una delicia contemplar los campos de Dios 

y recrearse viendo sus dones y a los obreros trabajando en sus campos. 

Estad, pues, atentos y deleitaos conmigo en la contemplación de los campos 

de Dios y, en ellos, dos clases de mies: una, ya cosechada, y otra todavía por 

cosechar: cosechada ya en el pueblo judío, todavía por cosechar en los pueblos 

paganos. Vamos a tratar de demostrarlo. Y ¿cómo hacerlo sino acudiendo a la 

Escritura de Dios, el dueño de la mies? Pues bien, en el presente capítulo hallamos 

escrito: La mies es abundante y los obreros pocos: rogad, pues, al dueño de la mies 

que mande obreros a su mies. En otro lugar el Señor dijo a sus discípulos: ¿No decís 

vosotros que todavía queda lejos el verano? Levantad los ojos y contemplad los 

campos, que están ya dorados para la siega. Y añadió: Otros sudaron y vosotros 

recogéis el fruto de sus sudores. Trabajaron Abrahán, Isaac, Jacob, Moisés, los 

profetas; trabajaron sembrando y al llegar el Señor se encontró con una mies ya 

madura. Enviados segadores con la hoz del Evangelio acarrearon las gavillas a la era 

del Señor, donde había de ser trillado Esteban. 

En este momento aparece en escena Pablo, y es enviado a los gentiles. Y al 

hacer valer la gracia que él ha recibido como un don particular y personal, no oculta 

este extremo. El nos dice efectivamente en sus escritos que fue enviado a predicar 

el Evangelio allí donde el nombre de Cristo era desconocido. Y como aquella 
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cosecha es ya una cosa hecha, fijémonos en esta mies, que somos nosotros. 

Sembraron los apóstoles y los profetas. Sembró el mismo Señor, ya que él estaba 

presente en los apóstoles y porque el mismo Cristo recolectó. Sin él, en efecto, ellos 

no pueden hacer nada, mientras que él es perfecto sin ellos. Por eso les dijo: Porque 

sin mí no podéis hacer nada. Y una vez que Cristo se decidió a sembrar entre los 

gentiles, ¿qué es lo que dice? Salió el sembrador a sembrar. Y allí son enviados los 

obreros a segar. 

Que estos apóstoles de Cristo, predicadores del evangelio, que no se 

detienen a saludar a nadie por el camino, esto es, que no buscan ni hacen otra cosa 

que anunciar el Evangelio con genuina caridad, vengan a casa y digan: Paz a esta 

casa. No lo dicen sólo de boquilla: escancian de lo que están llenos; predican la paz 

y poseen la paz. Así pues, el que rebosa paz y saluda: Paz a esta casa, si allí hay 

gente de paz descansará sobre ellos su paz. 

 

SAN AMBROSIO DE MILÁN, Sobre el evangelio de Lucas: Cumplieron con 

humildad el mandato del Señor «Os envío como corderos en medio de lobos» (Lc 

10,3) 

7, 45.49 

Cuando Jesús mandó a los discípulos ir a su mies, que había sido bien 

sembrada por el Verbo del Padre, pero que necesitaba ser trabajada, cultivada, 

cuidada con solicitud para que los pájaros no saquearan la simiente, les dijo: «Mirad 

que os mando como corderos en medio de lobos» ... El Buen Pastor no podía temer 

a los lobos para su rebaño; sus discípulos no fueron enviados para ser una presa, 

sino para difundir la gracia. La solicitud del Buen Pastor hace que los lobos no 

puedan emprender nada contra los corderos que envía; les envía para que se 

cumpla la profecía de Isaías: «Llegará el día en que lobos y corderos pacerán juntos» 

(Is 65,25)... Por otra parte ¿no han sido enviados los discípulos con la orden de no 

llevar ni tan siquiera un bastón en la mano?... 

Lo que el humilde Señor les ha mandado, sus discípulos los cumplen por la 

práctica de la humildad. Porque les envía a sembrar la fe no por obligación sino por 

la enseñanza; no haciendo servir la fuerza de su poder, sino exaltando la doctrina 

de la humildad. Y juzgó necesario unir la paciencia a la humildad, y de ahí el 

testimonio de Pedro en favor de Cristo: «Cuando lo insultaban no devolvía el 

insulto; cuando lo golpeaban, no devolvía los golpes» (1Pe 2,23). 

Todo eso quiere decir: «Sed mis imitadores: abandonad el gusto por la 

venganza, a los golpes arrogantes responded devolviendo el mal a través de una 
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paciencia que perdona. Que nadie imite por su propia cuenta lo que reprende de 

otro; la suavidad es la mejor respuesta a los insolentes». 
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CARTA A TEODORO 
  

Querido Teodoro: 

¡Dios nos libre de gloriarnos si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo! 

Gracias por tu última carta que me llegó antes de que yo me marchara de 

campamentos a tierras portuguesas. Por lo que me cuentas en ella, Dios se está 

glorificando en tu vida y en la de tu familia. A lo largo de la vida pasamos por 

momentos, ciertamente difíciles, pero el Señor siempre vence aún en las 

circunstancias más desesperantes. 

Si has podido acercarte a las lecturas de este domingo XIV, habrás podido 

comprobar cómo la predicación en la Iglesia es confirmación de la misión 

encomendada por Jesús. Los apóstoles han recibido del Señor el mandato de 

anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Varias cosas me llaman la atención: 

Jesús los envía de dos en dos. San Gregorio Magno señala que lo hace para 

recordar el doble precepto del amor a Dios y al prójimo. También podemos ver una 

aplicación práctica: si el apóstol va solo, puede dudar, encontrarse con argumentos 

que no puede refutar, correr el peligro de quedar convencido por otro o de 

desanimarse… Por eso necesitamos de la Comunidad, de la Iglesia. Siempre 

encontraremos en el testimonio de otros cristianos fuerza y argumentos para 

confirmar lo que creemos, y por otra parte, ejemplos para estimular nuestro 

apostolado. 

La mies es mucha y los obreros pocos. La verdad de estas palabras del Señor 

solo la vislumbran los que están comprometidos en el apostolado. La oración por 

las vocaciones nace del deseo sincero de que Cristo sea conocido y amado. La fe se 

fortalece dándola. En algunos Santos misioneros, esta oración se ha convertido en 

grito angustioso al ver multitudes que no conocen a Jesucristo. Así escribía san 

Francisco Javier desde el Extremo Oriente hasta París quejándose de que se le cansa 

el brazo de tanto bautizar mientras otros pierden el tiempo deambulando por los 

claustros universitarios.  

Como corderos en medio de lobos y sin alforja ni sandalias. Lo mismo dice San 

Pablo, Dios me libre de Gloriarme si no es en la Cruz de nuestro Señor Jesucristo. 

Jesús envía a sus discípulos «como corderos en medio de lobos». La imagen es 

terrible. Humanamente, semejante envío podría parecer irresponsable. Jesús 

puede decir algo semejante únicamente porque él mismo ha sido enviado por el 

Padre como el «Cordero» en medio de los hombres, que se comportan como lobos 

con respecto a él, para que así se consiga el triunfo del «Cordero como degollado» 
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que le hace digno y capaz de soltar todos los sellos de la historia del mundo (Ap 5). 

Jesús ha venido a los hombres completamente indefenso; su única arma era su 

misión, la cual, mientras duró, le protegió contra el ataque de sus enemigos, aunque 

a veces tuvo que librarse de ellos a escape. Jesús desarma primero completamente 

a los que tienen que anunciar su mensaje: a los «pocos obreros»; éstos en primer 

lugar deben desear la paz: no importa que ésta sea aceptada o no; y si esa paz no 

es aceptada, en modo alguno hay que tratar de imponerla por la fuerza, sino que 

hay que marcharse a otro sitio. Pero tanto a los que los acogen como a los que los 

rechazan, sus mensajeros deben anunciarles que el reino de Dios está cerca, para 

que la gente pueda prepararse convenientemente, pues el tiempo apremia. No 

deben alegrarse o entristecerse por el éxito o el fracaso; el éxito no está incluido en 

la misión; el verdadero éxito se encuentra únicamente en el Señor de las misiones, 

que mediante su cruz ha expulsado a Satanás del cielo. El Cordero de Dios solo «ha 

vencido»: «ha vencido el león de la tribu de Judá», en cuyo honor se entonan 

grandes cantos de alabanza en el cielo (Ap 5,5.9ss). Únicamente en él, y no en sí 

mismos, tienen los enviados «potestad para pisotear... todo el ejército del 

enemigo». Esta certeza debe bastarles a los enviados como consuelo. El apóstol 

arrostra peligros. Pero ha de sostenerse solo con la gracia. No debe poner su 

confianza en los apoyos humanos ni tampoco temer los poderes del mundo.  

Por último, me llaman la atención estas palabras: No andéis de casa en casa. 

Es decir, consolidad la predicación. No solo hay que anunciar, sino que también hay 

que formar. Jesús estuvo tres años con sus apóstoles, a veces la formación exige 

tiempo y hay que tener paciencia. El Evangelio genera una amistad alrededor de 

Jesucristo: Comed y bebed de lo que tengan. Es muy urgente la auténtica amistad 

entre cristianos para compartir las experiencias de la fe, para rezar juntos e idear 

modos de misionar.  

Al final, sin embargo, el cristiano no puede hablar, sino desde una experiencia 

personal. No se trata de un conocimiento ideológico sino una vivencia. Así lo canta 

el salmo de hoy, fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho 

conmigo. 

Queridos amigo, con gran confianza te pongo bajo la intercesión de María 

Santísima. Ella es la Madre que nos ayuda a tomar las decisiones definitivas con 

libertad, sin miedo; ¡Así nuestra vida será rica y fecunda!  

Un abrazo,  

 

Doroteo 
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